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Justicia, Igualdad y Equidad, 
principios y valores de 

eRick eStReLLA

Por ArmAndo CAstillo

En su ejercicio profesional y huma-
no, el abogado Erick Daniel Estre-
lla Matos, tiene como principios y 
valores, la Justicia, la Igualdad y la 

Equidad, que vienen siendo la forma de ser, 
pensar y conducirse del candidato Indepen-
diente a la presidencia municipal de Benito 
Juárez, quien es originario de Mérida, Yuca-
tán, con más de 21 años de radicar en Can-
cún, y que hoy busca servirle a los benito-
juarenses.

¡Por un Cancún con Estrella!, así empe-
zó su campaña el candidato Independiente, 
quien exhortó a los demás aspirantes a lle-
var un proceso electoral pacifico, “dirigido 
con amor, integridad, ética, respeto, profe-
sionalismo e igualdad, que realce los princi-

ELECCIONES  / BENITO JUÁREZ

Es la forma de ser, 
pensar y conducirse del 
candidato Independiente a 
la presidencia municipal de 
Benito Juárez.

pios y valores que componen nuestra socie-
dad, que prevalezca la paz y la sabiduría; en 
lo personal mantener pie firme en este lar-
go camino”. 

Estrella Matos, quien proviene del traba-
jo y la perseverancia, expresó con profun-
do sentimiento que todos los benitojuaren-

ses han vivido un crecimiento sin control y 
que se ha reflejado en las problemáticas que 
al día de hoy sufren todos los gobernados en 
este municipio, “más aún con la llegada de 
esta pandemia COVID-19, que ha deteriora-
do y demostrado la vulnerabilidad de nuestra 
calidad de vida”.
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En caminados en la entrevista, reconoció 
que la falta de voluntad política ha ido con-
virtiendo al municipio en un basurero, acom-
pañado de la inseguridad que ha ido dañan-
do el desarrollo económico, pero que toda 
esta situación son el reflejo de nuevos parti-
dos políticos, por lo que invitó a la comuni-
dad cancunense a tomar acción.

rEdACCiÓn FQ

ISLA MUJERES.- “Las cosas no 
pueden seguir igual, no podemos de-
jar en las mismas manos la tranquili-
dad de nuestras familias, vivimos en 

un lugar pequeño, donde deberíamos ser 
un ejemplo de seguridad, pero es todo lo 
contrario”, comentó la candidata a presi-
denta municipal por la coalición “Va por 
Quintana Roo”, Atenea Gómez Ricalde.

En su recorrido por las diferentes co-
lonias de Isla Mujeres, la candidata va es-
cuchando las diferentes inquietudes de la 
gente, siendo la inseguridad un tema que 

sin duda, no puede aplazarse más. Tanto en 
la zona continental como en la zona insular, 
el reclamo por una seguridad más eficiente 
ha sido una constante que se vive a diario.

Gómez Ricalde, dijo que dentro de sus 
propuestas de campaña, está precisamen-
te en primer lugar el tema de la seguridad, 
un proyecto llamado “Escudo Isla Mujeres”, 
en donde no solo se busca la capacitación 
de los policías, sino también aumentar al do-
ble el número de uniformados y de patrullas; 
“no se escatimaremos esfuerzos ni recursos 
y por ello se gestionará la presencia de la 
Guardia Nacional en todo el municipio”.

En el proyecto “Escudo Isla Mujeres” 
se contemplará la instalación de más cáma-
ras de video vigilancia, pero que sí funcio-
nen para lograr una reacción oportuna en el 
combate a la delincuencia. “Vamos a crear 
la policía de proximidad, una policía que 
pueda recorrer las colonias y de la mano 
con los comités vecinales, lograr el objeti-
vo de una sociedad más segura” comentó.

“Voy a trabajar por la seguridad de los 
isleños, Isla Mujeres tiene que volver a ser 
la Isla segura que fue hace muchos años, 
esa Isla que muchos de nuestros abuelos re-
cuerdan con nostalgia”, concluyó.

¡vAmoS PoR UN mUNiciPio mÁS SegURo!
ELECCIONES  / Isla mUJEREs

Para regresarle la 
tranquilidad y la 
seguridad a los habitantes 
de Isla Mujeres, consideró 
la candidata a presidenta 
municipal por la Coalición 
“Va por Quintana Roo”, 
Atenea Gómez Ricalde

También a denunciar ante las instituciones 
pertinentes toda acción ilícita, que atente en 
contra del bienestar emocional, psicológico y 
físico que pueda ser ejecutado por cualquier 
partido o campaña política que incite al odio, 
al abuso o la extorsión y que ponga en riesgo 
el bienestar de todos los benitojuarenses.

El candidato Independiente a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez, también 
puso de manifiesto que creara instrumentos 
que funcionen para encaminar el desarrollo 
del Municipio en los próximos años, usando 
los ejes de desarrollo como, la Seguridad Pu-
blica, la reactivación económica, desarrollo 
social, servicios públicos eficientes, transpa-
rencia en el gobierno y certeza jurídica en los 
asentamientos humanos irregulares.

Erick Daniel, aseguró que esta campa-
ña electoral está enfocada en tomar accio-

nes pertinentes y que marquen la diferencia 
en las comunidades, “atacando la problemá-
tica desde la raíz, dando seguimiento a situa-
ciones reales, tocando fondo y acercándose a 
atender las necesidades de las zonas y regio-
nes que más nos necesitan”.

Acompañan en este proceso electoral al 
candidato Independiente, 21 aspirantes titu-
lares y suplentes que conformarán el Cabil-
do, ciudadanos que provienen de una clase 
social trabajadora y perseverante, conocedo-
ra de las necesidades básicas de las zonas, re-
giones y colonias, así́ también con un gran 
compromiso a favor de todos los habitantes 
de Cancún, sin distinciones.

Casa de campaña: Avenida José López 
Portillo, Reg. 91, Mza. 61, Lte. 1, 2do. Piso. 
Mail: eduardo.guada.garcia@gmail.com, 
Tel. Cord. Admin: 998-347-99-62.
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Toma rumbo elección a 
presidentes municipales en

rEdACCiÓn FQ

CANCÚN.- Si las campañas electo-
rales para presidentes municipales 
arrancaron con aglomeraciones sin 
importar la pandemia, así como en 

medio de la “guerra sucia”, impugnaciones y 
traiciones, principalmente en MORENA, don-
de aún sigue la disputa por las candidaturas de 
Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres, lue-
go de que el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial Federal (TEPJF), con el resolutivo parcial 
los recursos interpuestos por aspirantes, entre 
ellos la senadora con licencia, Marybel Ville-
gas Canché, que vino atizar más el fuego.

En estos primeros días de proselitismo los 
aspirantes a gobernar los 11 municipios de 
Quintana Roo han mostrado el "músculo" y de 
ahí, tomando en cuenta varias situaciones, prin-
cipalmente la económica, se puede decir que 
todo se acomoda para ver una disputa entre dos 
o tres; pero todo parece que MORENA nueva-
mente quedaría rezagados en presidencias mu-
nicipales, que sería superados en número por el 
PAN y sus aliados del PRI y PRD, así como por 
la posible revelación en este proceso, el partido 
Fuerza X México. 

Según las encuestas, en Benito Juárez, el 
municipio más próspero y poblado del estado, 
gobernador actualmente por MORENA, pudie-
ra perder el control del Ayuntamiento con Mara 
Lezama (busca reelegirse), y ante los escánda-
los (impugnaciones y traiciones) y el principal 
lastre de los Verdes, que ha permitido que sus 
más cercanos perseguidores acorten la ventaja 
como Issac Janix Alanis, de Fuerza por México 
y Jesús Pool Moo, de la coalición “Vamos por 
Quintana Roo”, quienes serían los dos que po-
drían arrebatarle la silla.

Agregarle el reciente resolutivo parcial del 
TEPJF de los recursos 582, 583 y 584, inter-
puestos por las aspirantes a las presidencias de 
Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres, la se-
nadora con licencia, Marybel Villegas Canché, 
Luz Elena Muñoz Carranza y Sabina del Refu-
gio Herrera Castillo, respectivamente, vino ati-
zar más el fuego de MORENA, con el fantas-
ma de que si no logran sustentar jurídicamente 
las candidaturas únicas, tendrán que reponer el 
proceso o seguir con el escandalo judicial en los 
tribunales. Así que en estos municipios la “mo-
neda aún está en el aire”.

Sin embargo, el panorama en Solidaridad 
(Playa del Carmen), se convertirá en una lec-
ción a estudiar en cada elección para Morena. 
La pésima decisión de enviar a la reelección a 
Laura Beristain Navarrete, le abrió principal-
mente la puerta a Gabriel Mendicuti Loría, de 
Fuerza por México, quien viene pujando fuer-
te, y de paso a la panista Lili Campos Miranda, 
apoyada por el grupo “tepito” y pandilla, para 
que se instalen en la presidencia municipal. Los 
errores cobran facturas muy caras.

Mientras que en Isla Mujeres, la panista 
del clan Ricalde, Atenea Gómez Ricalde, pe-
lea "palmo a palmo" el triunfo ante el ex priis-
ta ahora convertido en “morenista”, Fernando 
"Chato" Bacelis. Será una lucha entre estos dos, 

pero la candidata de “Va por Quintana Roo”, es 
favorita por algunos puntos, sin embargo, el ri-
val es de cuidado, pues cuenta con el respaldo 
del actual gobierno municipal.

En Puerto Morelos, Tirso Esquivel, de Fuer-
za por México, ha crecido considerablemente y 
amenaza con desterrar al Verde y sus aliados, 
que tiene como candidata a Blanca Merari Tziu 
Muñoz, quien deberá apretar el paso para evitar 
cualquier desaguisado. La viuda de “Nacho”, 
deberá sudar y gastar tenis o zapatillas para con-
vencer a los ávidos portomorelenses que están 
ante la disyuntiva de seguir bajo el esquema del 
Verde o probar nuevas propuestas, como la que 
viene encabezando Tirso, que sin duda, dejará 
todo sobre el asfalto para alcanzar el poder, y 
desde ahí, servir al pueblo, pero también cobrar 
facturas que trae pendientes. 

En Lázaro Cárdenas, el "candidato del Pue-
blo", Emir Bellos, de la Coalición “Juntos Ha-

remos Historia”, busca hacer la hombrada y su-
perar al ex petista y hoy panista, Nivardo Mena 
Villanueva, quien pretende reelegirse. No se an-
toja fácil la odisea, porque el actual alcalde tiene 
muchas canicas para conservar la posición, pero 
en política no hay nada escrito y menos ahora 
que AMLO pregona que todo con el pueblo, en 
contra del pueblo nada.

Mientras que en Cozumel las cosas parecen 
caminar tranquilas para la eventual reelección 
del “racista” Pedro Joaquín Delbouis, pero no 
puede confiarse, porque la morenista, Juanita 
Alonso podría recortar distancia e incluso supe-
rarlo, siempre y cuando esta dama así lo desee y 
negocie con los otros grupos de poder anti-ofi-
cialistas que ambulan en la Isla de las Golon-
drinas. Si Juanita se quita las gafas y un poco 
de la soberbia que la acompaña, automática-
mente comenzaría a crecer y sus posibilidades 
de triunfo aumentarían, pero en tierra de ciegos 

Pese a la “guerra sucia”, impugnaciones y traiciones, 
principalmente en MORENA, donde aún siguen en 
franca disputa por las candidaturas de Benito Juárez, 
Solidaridad e Isla Mujeres.
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(Cozumel) el tuerto es el rey. Y con esto, $egu-
ramente desde ahora el sobrino de Carlos Joa-
quín puede vanagloriarse  de haber tejido "fino 
y permanente" desde hace varios días. 

En Tulum, el ex priista ahora convertido 
en Morena, Marciano Dzul Caamal, está ca-
pitalizando los errores de la coalición “Va Por 
Quintana Roo”, y podría tomar revancha de la 
apretada derrota que sufrió en 2018, sobre el 
golpeado alcalde Víctor Mas Tah. Todo parece 
indicar que el municipio se pintará de guinda, 
pero Marciano debe cerrar la puerta a uno que 
otro parásito que, después de estar como fun-
cionarios en la actual administración municipal 
con pésimo desempeño, quieren subirse al nue-
vo barco provocando grillas internas, y no debe 
confiarse del moribundo perredista, Mass Tah, 
que seguramente recurrirá a todo lo que este a 
su alcance -como el aparato oficial- para con-
servar el poder.

En José María Morelos, la representante de 
la alianza "Va Por Quintana Roo", Sofía Al-
cocer, va cabalgando tranquilamente a la re-
elección ante un “quemado morenista”, Erik 
Borges Yam, aunque no se descarta el posible 
surgimiento de Carlos Zetina, abanderado de 
Movimiento Ciudadano (MC).

No es mala la candidata de Morena, la jo-
ven Mary Hernández, pero la priista Paoly Pe-
rera, le da dos vueltas de experiencia y se está 
notando. La fortaleza de Paoly, radica en su ex-
celso trabajo realizado cuando gobernó Felipe 
Carrillo Puerto durante el 2016-2018. Mientras 
Mary, trae la marca guinda que si logra vender-

la tal cual podría obtener buenos dividendos, 
pero le pesa la complicidad con el alcalde José 
Esquivel, a cambio de un jugoso chequesote de 
más de 120 mil pesos mensuales.

En la Laguna de los Siete Colores, Bacalar, el 
taquero más famoso de la comarca, José Alfre-
do Contreras Méndez, aventaja por varios pun-
tos a Trini Guillén, candidata del PT y aliados, 
que ni con todo y la marca de Morena, le ha al-
canzado para igualar al experto en “cochinita pi-
bil”. Va a estar dura la batalla, porque detrás de 
Trini está Juan Manuel Herrera, que es un co-
nocedor de todas las artimañas electorales ha-
bidas y por haber, pero todo indica que Chepe, 
regresará a la presidencia. Ojalá que esta vez 
no se maree y mantenga los pies bien sembra-
dos en la tierra.

En el municipio capitalino, habrá una bue-
na contienda entre el candidato de la alianza 
"Va Por Quintana Roo", Juan Ortiz Cardín y 
el morenista, Luis Gamero Barranco. De en-
trada, ambos han mostrado contar con sólidas 
estructuras de promoción del voto, amén a la 
siempre importante red para cuidar las casi-
llas. Poco importa que Gamero Barranco, re-
presente la continuidad de un gobierno que no 
ha terminado de acomodarse, pero es amplio 
favorito para ganar.

Despojarían canDiDatura 
a quienes superen tope De 

campaña
El Instituto Nacional Electoral (INE), an-

ticipó revisiones semanales a las finanzas de 
los candidatos a presidentes municipales en 
Quintana Roo y dejó en claro que podrían 
suspender hasta candidaturas a los que vio-
len los topes de campaña. Se dejó en claro 
que el órgano nacional también monitorea-
rá los espacios en medios de comunicación 
e insumos aportados y entregados a la ciuda-
danía durante sus actividades proselitistas.

"VeDa electoral"
A partir del primer minuto del pasado do-

mingo 4 de abril, inició la suspensión de propa-
ganda gubernamental de los tres órdenes de go-
bierno por el inicio de las campañas electorales 
para diputaciones federales, y el 19 del mismo 
mes para presidencias municipales. Esta tem-
porada es conocida como "veda electoral", que 
será hasta el lunes 7 de junio del presente año, 
hasta que hayan sido concluidas las votacio-
nes, que en el caso de Quintana Roo serán con-
currentes, diputaciones federales, presidencias 
municipales y miembros de los ayuntamientos.

rEdACCiÓn FQ

CANCÚN.- La consejera de la 
Comisión de Partidos Políticos 
del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo), Thalía Her-

nández Robledo, dejó en claro que si se 
pueden llevar a cabo mítines o reuniones 
públicas, siempre y cuando sean espacios 
abiertos, pero con los protocolos estable-
cidos por la pandemia, luego de que en el 
arranque de campañas a presidentes muni-
cipales, candidatos abrieron el proceso con 
aglomeraciones masivas.

“Hay protocolos establecidos por la pan-
demia, pero sí se podrán realizar mítines o 
reuniones públicas, siempre y cuando sea 
en espacios abiertos con acceso controla-
do, uso de cubrebocas, de preferencia do-
bles; lavado de manos, evitar la asistencia 
de grupos vulnerables, contar con servicio 
médico capacitado, que no haya aglomera-
ciones, que haya 1.5 mts. de distancia entre 
unas personas y otras, espacios desinfecta-
dos… en fin, todas las medidas que en más 

de un año de pandemia ya conocemos”.
Luego de señalar en entrevista vía redes, 

previo al arranque de las campañas electo-
rales a presidentes municipales y que se ex-
tenderán hasta el 2 de junio, que las autori-
dades sanitarias vigilarán el cumplimiento 
de esos protocolos, pero recordó que no 
todo tiene que ser presencial, pues las cam-
pañas tienen la posibilidad de llegar a mu-
chísimas más personas por las redes socia-
les o internet, sin necesidad de estar todos 
en el mismo espacio físico.

Hasta el 30 De abril, 
el registro como 

obserVaDores
Hernández Robledo, recordó sobre la im-

portancia de la vigilancia ciudadana en la jor-
nada electoral del próximo 6 de junio, cuando 
no está acreditada, por ello invitó a los ciuda-
danos a que se registren como observadores 
electorales, “es el mecanismo que les permite 
acceder de forma directa a las casillas, van a 
poder estar presentes como ciudadanos, pero 
no pueden acceder a ciertos lugares”.

Tienen hasta el 30 de abril para que se 
puedan registrar los que quieran ser obser-
vadores electorales, “sólo tienen que ac-
ceder a la página de Internet del instituto 
www.ieqroo.org mx para conocer los requi-
sitos. Tendremos a más de 20,000 funciona-
rios de casillas, 88 cargos electorales en los 
municipios y un millón 302 mil 342 votan-
tes el 6 de junio”, concluyó.

cAmPAñAS 
coN APego A 
PRotocoLoS 
SANitARioS

PodRÁN ReALizARSe mítiNeS o reuniones públicas, siempre y cuando sea en 
espacios abiertos con acceso controlado, consejera del Ieqroo, Thalía Hernández Robledo.



ABRiL  2021      7 

LEgISLatIvO  / NacIONal

Por ArmAndo CAstillo

CANCÚN.- “A una semana de ha-
ber asumido esta gran encomienda 
de alta responsabilidad para el esta-
do de Quintana roo, me siento muy 

honrada de representar a los quintanarroenses 
en la máxima tribuna de la nación, que es el 
Senado de la República”, consideró la sena-
dora suplente y abogada Laura Susana Martí-
nez Cárdenas, quien dejó en claro el dinamis-
mo que trae, tras ya tener en tampoco tiempo 
dos intervenciones.  

La expresidenta de la Barra de Abogados de 
Quintana Roo, Laura Susana Martínez Cárde-
nas, quien es oriunda de Chetumal, pero con 
muchos años radicando en Cancún, sustitu-
yó a la senadora propietaria Mayuli Martínez 
Simón, tras solicitar licencia indefinida para 
dedicarse a trabajo de proselitismo político y 
campañas electorales en el estado, “no es un 
tema menor el tratar de llevar el paso de ella 
(Mayuli)”.

Entre sus prioridades legislativas está el me-
jorar la seguridad pública, en particular en los 
destinos turísticos y culturales del país; garan-
tizar el acceso a la salud de los mexicanos, en 
particular de niñas, niños y adolescentes con 
cáncer; el impulso al turismo, principal fuente 
de recursos de los quintanarroenses, así como 
la reactivación económica del país, producto 
de la pandemia del Covid-19 y de las malas 
decisiones del gobierno de Morena.

Por lo que, a días de haber asumido la re-
presentación en el Senado, Martínez Cárde-
nas, subió a tribuna para solicitar se aprue-
ba el punto de acuerdo aprobado el pasado 9 
de septiembre del 2000: “Proteger la reser-
va natural protegida en Cancún, esto luego 
de que las autoridades municipales de Be-
nito Juárez, así como la Semarnat, otorga-
ran permisos de cambio de uso de suelo para 
construir el complejo hotelero “Hotel Rive-
ra Cancún”.

La abogada Martínez Cárdenas, con una 
destacada trayectoria en el servicio púbico, 
explicó que este proyecto está destruyendo el 
manglar, la duna costera y área natural prote-
gida, especies de vegetación en estado de ex-
tinción como la palma chit, así como la fauna 
de la región como las tortugas que se encuen-
tran en peligro de extinción, por ello, solicitó a 
la Presidencia del Senado someter a discusión 
y votación un exhorto a la Semarnat, Profepa 
y a la SFP, para que realicen una investigación 
profunda para cancelar la construcción de di-
cho proyecto.

Además es un proyecto altamente contami-
nante y depredador, ya que no cuenta con pro-
gramas de tratamiento de aguas, ni existen pro-
yectos de drenaje. Aunado a esto, indicó que a 

Llega al Senado, con la 
fuerza de un “huracán”

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

inicios de 2020 el Fondo Nacional de Fomen-
to al Turismo (Fonatur), notificó a la presidenta 
del municipio de Benito Juárez, que no existe la 
capacidad de dotar de servicios básicos al pro-
yecto “Hotel Rivera Cancún”, del Grupo RIU.

presenta iniciatiVa
Por segunda ocasión, la legisladora quin-

tanarroense, integrante de las comisiones de 
Turismo, Trabajo y Previsión Social, Seguri-
dad Social y Relaciones Exteriores, subió a la 
máxima tribuna del Senado, para presentar su 
primera iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversos artícu-
los de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zo-
nas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y, de 
la Ley Federal de Derechos, a fin de garanti-
zar el acceso libre a las zonas arqueológicas del 
país en fines de semana y días festivos.

“La iniciativa tiene como finalidades pro-
mover y garantizar a los mexicanos el acceso 
al patrimonio histórico y cultural de México, 
y al mismo tiempo incrementar la seguridad 
para su preservación y para la tranquilidad de 

los visitantes, así también se propone otorgar 
el 20 por ciento de los recursos recaudados por 
el pago del derecho por el acceso a los museos, 
monumentos y zonas arqueológicas a los mu-
nicipios en donde se genere el derecho, a fin de 
destinarlos para garantizar la seguridad de las 
zonas culturales y la integridad personal y pa-
trimonial de las personas que las visitan”, resal-
tó la legisladora.

toma De protesta como 
senaDora

Durante sesión ordinaria del Senado de la 
República celebrada el martes 13 de abril, tomó 
protesta Constitucional y posesión del cargo 
de senadora de la República quintanarroense, 
la abogada Laura Susana Martínez Cárdenas, 
quien asumió el cargo luego de la licencia por 
tiempo indefinido otorgada por el Senado a su 
compañera Mayuli Martínez Simón. El Gru-
po Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(GPPAN) dio la bienvenida a la senadora Lau-
ra Susana, quien se incorpora al trabajo legisla-
tivo de la bancada.

La abogada Laura Susana Martínez Cárdenas, quien sustituyó 
como legisladora suplente a la senadora Mayuli Martínez 
Simón, ya tuvo dos importantes intervenciones en la máxima 
tribuna de la nación.  
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MERIDA, YUC.- Preocupados 
por la deficiencia en el aná-
lisis de los impactos sociales 
y ambientales en la Penínsu-

la de Yucatán, varias organizaciones locales, 
especialistas y ciudadanos, enviaron una car-
ta a autoridades federales y estatales sobre la 
afectación del Proyecto Tren Maya (PTM) al 
Acuífero de Yucatán y en particular a la ciu-
dad de Mérida; esto a raíz de diversos even-
tos públicos en 2019 y 2020.

El colectivo Articulación Yucatán y va-
rios expertos de distintas áreas, anunciaron 
que estas denuncias incluyen el riesgo que 
corren los sistemas geo-hidrológicos kársti-
cos de una región caracterizada por su fra-
gilidad y por el compromiso de su acuífero 
subterráneo, con graves problemas de so-
breexplotación y contaminación en la zona 
metropolitana más poblada de la región, 
que comprende los municipios de Mérida, 
Umán, Kanasín y Conkal, con más de un mi-
llón de habitantes, de acuerdo con los datos 
del Censo 2020 del INEGI.

Como se menciona en la carta, los datos 
de la Comisión Nacional del Agua eviden-
cian que el estado de Yucatán “adolece de in-
suficiente alcantarillado y de capacidad para 
tratar sus aguas residuales, lo que se tradu-
ce en un estado de continua contaminación 
del manto freático peninsular”. Esto ha sido 
señalado durante 2020, tanto a la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), durante el Proceso de Eva-
luación de Impacto Ambiental para la Fase 
1 del PTM, así como en los foros organiza-
dos por el Instituto Municipal de Planifica-
ción de Mérida (IMPLAN). 

En estos foros se identificaron y denuncia-
ron serias incongruencias sobre los datos de 
la capacidad municipal de procesamiento de 
agua residual y la continuación de las activi-
dades de planificación municipal con diferen-
tes escenarios del PTM. Esta inconsistencia 
en los datos no ha sido identificada ni aborda-
da por IDOM Urbanística, ni por ONU-Hábi-
tat, ni por el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), ni por el IMPLAN. 

Esta cadena de responsabilidades ilustra 
perfectamente la falta de participación efec-
tiva de las autoridades locales, municipales y 
estatales, en el proceso de toma de decisiones 
sobre un proyecto que impacta profundamen-
te a la región. Asimismo, se evidencia la au-
sencia de expertos sobre el karst y el acuífero 
de Yucatán, lo que denota un problema gra-
ve en el proceso de planeación y ejecución de 
este importante proyecto federal.

De manera adicional, como también se ha 
señalado en ocasiones anteriores, la Reser-
va Municipal “Cuxtal”, declarada como una 
zona sujeta a conservación ecológica, funda-
mental para la recarga del acuífero y diver-
sos servicios ambientales a la ciudad de Mé-
rida, está amenazada por el PTM. Sin contar 
con el derecho de vía, esta zona corre el ries-

Tren Maya impactaría 
al manto acuífero de la 

Península

go de ser fragmentada no sólo por la cons-
trucción de las instalaciones ferroviarias, 
sino también por el paso continuo de trenes 
durante los próximos 50 años.

Además, este territorio es habitado por po-
blación maya que no ejerció su derecho a la 
libre determinación, de acuerdo con compro-
misos internacionales del Estado Mexicano. 
A pesar de las numerosas denuncias que se 
han hecho de manera pública y continua so-
bre esta problemática, las autoridades corres-
ponsables no han dado respuestas concretas 
y, al contrario, se han encargado de evadir 
sus responsabilidades y de minimizar o des-
prestigiar a los denunciantes, avanzando en 
sus planes y obras alrededor del PTM. 

Es en este sentido que los firmantes de la 
carta solicitan una audiencia pública, donde 
se construya el futuro de la región a través 
del debate público, garantizando el acceso a 
la información, a la participación pública y 
el acceso a la justicia en asuntos ambientales 
tal y como lo estipula el Acuerdo de Escazú, 
ratificado por el gobierno de México en ene-

ro de 2021.
Articulación Yucatán, es una organización 

social y un espacio de colaboración transdis-
ciplinario a favor del desarrollo regional sos-
tenible. Está conformada por miembros de la 
sociedad civil, de comunidades locales, ur-
banas y rurales, de pueblos mayas y organi-
zaciones sociales, especialistas, académicos 
y estudiantes. Visualiza los recursos natura-
les como un bien público, promoviendo una 
transición energética y un desarrollo regio-
nal sostenible, en un marco de justicia am-
biental y de respeto a los derechos humanos 
y colectivos.

Correo-e: articulacionyucatan@gmail.com
Twitter: @ArticulacionYuc
Páginas web: 
https://lasviasdeltren.wordpress.com/
https://articulacionyucatan.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Articulacionyucatan/
WhatsApp: Dr. Abelardo Rodríguez 
(99 93 68 42 78)
Dr. Rodrigo Patiño (99 91 94 54 13

De acuerdo al colectivo Articulación Yucatán, existen 
deficiencias en el tratamiento de aguas residuales 
en Mérida y en los análisis de los impactos sociales y 
ambientales por el PTM
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Serían abiertos al público 
con el nuevo concepto de 
aforos controlados, por 
invitación.
rEdACCiÓn FQ

CANCÚN.- La industria de reunio-
nes en Quintana Roo, que agrupa 
eventos de negocios como exposi-
ciones, congresos y convenciones, 

prepara una trilogía de Exposiciones que les 
permita reabrir sus puertas, integrándose a la 
reactivación económica de manera segura im-
plementando los protocolos sanitarios que de-
sarrollaron en los últimos meses.

“El objetivo es presentar tres exposiciones 
profesionales, abiertas al público con el nue-
vo concepto de aforos controlados, por invita-
ción, sin costo, en donde se ejerzan los benefi-
cios para expositores y visitantes de esta gran 
herramienta que son las exposiciones como 

Preparan Exposiciones 
para la reapertura de la industria de eventos

detonante económico para la región del Ca-
ribe Mexicano, siempre en observación de los 
protocolos que establece la autoridad”, men-
cionó Pedro Ramírez, presidente de Lamadrid 
& Asociados, empresa con más de 20 años de 
experiencia en la organización de eventos de 
especialidad.

Jair López Montes, director general del Can-
cún International Center, destacó que, como 
muchos sectores, la industria de reuniones tam-
bién se ha visto grandemente afectada por la 
pandemia, al cancelar o posponer entre un 60 y 
un 80% de un total de 6,000 eventos programa-
dos durante el año 2020 en Quintana Roo.

 Marisol Venegas, secretaria de Turismo 
del Estado de Quintana Roo, señaló el im-
pacto positivo que tiene la reapertura de la In-
dustria de Reuniones al Turismo, porque la 
industria de reuniones de negocios en Quin-
tana Roo representó el 1.24% del PIB estatal, 
1.8 millones de participantes y generación de 
28,000 empleos.

 De manera responsable es importante 
apoyar a la reactivación de esta industria que 
contribuye no solo a la atracción de turismo 
y derrama, sino a la detonación y reactiva-

ción de muy diversos sectores económicos 
con la generación de negocios, desarrollo 
de talento, intercambio de tecnología, en-
tre otras aportaciones a través de las dife-
rentes modalidades de Exposiciones, Ferias 
Comerciales, Congresos y Convenciones. Y 
en medio de tanta angustia y desesperación 
de los benitojuarenses al verse abandonados 
por su presidente municipal, empresas paga-
das realizan “encuestas” en las que ubican a 
Maruch Lezama como una de las mejores al-
caldesas de México. Ya sólo falta que digan 
que del mundo. Vaya desfachatez.

Si bien administraciones anteriores habían 
incurrido en desatención hacia la ciudadanía, 
los cancunenses no sabían, cuando eligieron a 
Mara, que venía lo peor, que se avecinaba un 
incremento potencial de la inseguridad, que la 
basura se acumularía en exceso en las calles, 
que los baches “inundarían” la ciudad, en fin.

Y pese a tanta tristeza y desolación, Mara 
quiere repetir. ¿Habrá algún benitojuarense 
despistado que la apoye? O de plano, ¿la alcal-
desa recurrirá a la compra de votos y al fraude 
electoral?, porque de otro modo, no podrá ga-
nar las elecciones del próximo 6 de junio.

coNocieNdo eL ARte de Liz xicUm
Por omAr CAPistrán 

Playa del Carmen.- Inspirada en nuestro 
país, su cultura, flora y fauna, Lizet Xicum 
Canche, nos presenta su excelente trabajo. 
Radicada en Playa del Carmen, Quintana 
Roo, Lízet, es maestra de preescolar, pinto-
ra y dibujante, no cuenta con carrera artísti-
ca, pero el arte desde la secundaria se tatuó 
en su alma para jamás borrarse.

“Mi arte, es mixto, me gusta experimen-
tar con diferentes técnicas de pintura”, dijo a 
Noctambulo Periodismo Cultural. 

“Mi inspiración es mi país, su cultura, 
folclor, flora, fauna y su música. Me enor-
gullece ser mexicana. En mis pinturas se 
pueden observar  un toque de imaginación y 
mi gusto por los colores psicodélicos”, con-
tinúo.

Agradeció a Noctambulo dar a cono-
cer su trabajo, invitando a los jóvenes a se-
guir pintando y dibujando ya que no es ne-
cesario tener una carrera artística para poder 
crear arte. 

"Éxito a todos y que viva el arte en nues-
tras vidas. Te invito a mi galería por ins-
tagram y Facebook", concluyó.

Sus redes sociales:
https://www.instagram.com/reel/CNsvWJ7pdSJ/...
https://www.facebook.com/lizet.liz.100
https://vm.tiktok.com/ZMeuKagr6/
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rEdACCiÓn FQ

CIUDAD DE MÉXICO.- México es 
un país líder en producción indus-
trial, agroalimentaria y en la capta-
ción de turismo, tres sectores que 

pueden apuntalar la reactivación económica 
del país y fortalecer lazos comerciales con di-
ferentes naciones, así lo refirió José Manuel 
López Campos, presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

En el marco del foro Oportunidades de 
Negocios con Israel, el empresario señaló 
que desde la Concanaco se impulsan accio-
nes de vinculación directa con naciones que 
permitan ampliar el intercambio comercial 
y fortalecer las relaciones de negocios, para 
promover el crecimiento en la internaciona-
lización de las empresas mexicanas y contar 
con más productos en el extranjero. 

Tal es el caso de Israel, país con el que 
se tiene una relación diplomática de más de 
70 años, y en el rubro económico se firmó el 
Tratado de Libre Comercio hace 21 años. 

El presidente de la Cámara de Comercio 
Israelí para América Latina, Roberto Spin-
der, subrayó la importancia de ampliar ru-
bros o áreas en los que se pueda trabajar en 
nuevos negocios para empresarios mexica-
nos e israelitas. 

“Israel es un pequeño gigante, con una 
extensión de 22 mil km2, con alto poder ad-
quisitivo, y México es su segundo socio co-
mercial en América Latina, después de Bra-
sil, sin embargo en comercio, este continente 
para Israel sólo representa el 4% de toda la 
exportación de Israel”, apuntó. 

En este sentido, Elena Achar, vicepresi-
denta de Internacionalización de Empresas 
Mexicanas de Concanaco Servytur, conside-
ró acertada la oportunidad de abrir espacios 
para brindar a los empresarios mexicanos in-
formación sobre las oportunidades de nego-
cios e inversión en Israel. 

Por su parte, Manny Samra Cohen, pre-
sidente de la Cámara de Comercio México-
Israel destacó que el organismo empresarial 
que representa es un enlace y aval de que las 
compañías mexicanas tienen capacidad para 
ser exportadoras, y apoyan a muchas para in-
cursionar en los mercados en Israel. 

“El nicho de oportunidades es muy gran-

de, se pueden atraer compañías israelíes 
como mexicanas, aprovechando el Tratado 
de Libre Comercio vigente entre México e 
Israel, y que en los últimos años ha movido 
más de mil millones de dólares en transac-
ciones económicas”, afirmó.

Finalmente, López Campos puntualizó 
que es necesario reactivar los negocios in-
ternacionales, con innovación y tecnología, 
crear nuevos productos, bienes y servicios 
para atender las necesidades del consumo 
actual, en la nueva realidad postpandemia, 
que permitan alcanzar más mercados, todo 
ello, conjuntando esfuerzos y estrategias que 
ayuden a crear sinergias entre países.

LAzoS comeRciALeS coN 
diFeReNteS NAcioNeS

FoRtALeceR 

Para apuntalar la reactivación económica 
del país, en la producción industrial, agroalimentaria 
y turismo, donde México es un país líder: José Manuel 
López Campos
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eN eL mUSeo de 
LA cULtURA mAYA

rEdACCiÓn FQ

CHETUMAL.- La exposición “Ra-
connti. (in)visibili”, en el Museo 
de la Cultura Maya de Chetumal. 
En la muestra, se cuenta historias 

no codificadas, representa recuerdos no es-
critos, con los que se interpreta el patrimonio 
intangible como un pasaje cultural, como un 
conjunto de conocimientos y habilidades, y 
a la vez, como una diversidad expresiva in-
dividual, regional y finalmente nacional, que 
así se compone el mosaico humano del ser 
italiano.

La exposición está concebida como un via-
je multisensorial por el corazón de Italia, arti-
culado como un invisible hilo de Ariadna, que 
conduce a través de inmersiones audiovisua-
les polifónicas, que van desde la célebre fies-
ta de “I ceri di gubbio” hasta una serie de do-
cumentales y un video sobre el desarrollo de 
la cocina tradicional.

A lado de las cámaras inmersivas, las ma-
quetas de las más famosas máquinas a hom-
bros, reconocidas desde el año de 2013 por la 
UNESCO como patrimonio inmaterial, mues-
tran una de las tradiciones populares más fa-
mosas y una de las profesiones más antiguas, 
transmitida de generación en generación en 
un pueblo entero.

Para completar el recorrido, se seleccio-
naron quince obras de artistas italianos con-
temporáneos que, desde siempre, han dedica-
do su imaginación y su búsqueda a trabajos y 
obras inspirados en la identidad y el patrimo-
nio histórico, humano y cultural.

La directora general del Instituto de la 

Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA), 
Jacqueline Estrada Peña, en compañía de 
autoridades locales y en coordinación con 
la embajada de Italia en México y el Insti-
tuto Italiano de Cultura, inauguró la expo-
sición “Raconnti. (In)visibili”, quien agra-
deció a los gestores culturales de italianos y 
mexicanos, por hacer posible que la exposi-
ción llegase a Chetumal, patrocinada por la 
UNESCO, la embajada de Italia en México 
y la iniciativa privada, para ser contemplada 

Exposición “Raconnti. (In)visibili”, 

Patrocinada por la 
UNESCO, la embajada 
de Italia en México y la 
iniciativa privada.

por los quintanarroenses.
“Estoy segura de que esta importante ex-

posición sentará las bases para continuar co-
laborando y nos permitirá también mostrar en 
Quintana Roo parte de la riqueza cultural de 
Italia, daremos difusión a estas obras signifi-
cativas de manera virtual y presencial cuando 
las condiciones sanitarias nos lo permitan”, 
añadió la directora.

Durante la ceremonia inaugural, participa-
ron de modo virtual Luigi de Chiara, embaja-
dor de Italia en México; Antonio León Ruiz, 
magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Quintana Roo; Vincenzo Mus-
colo, presidente del colegio Dante Alighieri, 
de Yucatán, y los antropólogos Leandro Ven-
tura y Stefania Baldinotti.

En esta inauguración, cuya explicación 
virtual corrió a cargo de Alessia Artuori, di-
rectora de Glocal Proyect, acompañaron a 
Jacqueline Diego Uc Sosa, en representación 
de la diputada Ana Pamplona Ramírez, presi-
denta de la Comisión de Cultura, y Linda Co-
bos Castro, presidenta de la Comisión de De-
sarrollo Rural y Pesquero.

(Fuente: Noctámbulo: periodismo cultural)
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CONtaCtO
Corrreo: memo_ochoa_
reyes@hotmail.com
Instagram:  
guilermoochoarte
Comentarios:
spiketran@hotmail.com
twitter:
@spiketran
(Noctámbulos: perio-
dismo cultural)
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guillermo ochoa Reyes y 
su pasión por el realismo

Quintana roo
ARtiStAS de

Por omAr CAPistrán

CHETUMAL.- Destacado artista 
plástico, cuya obra es conocida 
en gran parte del mundo, hoy co-
noceremos parte de la vida y obra 

del chetumaleño Guillermo Ochoa Reyes, el 
único pintor autorizado para restaurar obras 
del gran maestro Elio Carmichael.

Desde muy pequeño, Guillermo, tuvo el 
gusto por las artes y pronto desarrolló habili-
dad en el dibujo y la pintura. A penas siendo 
estudiante de primaria, ganó su primer con-
curso de pintura a nivel municipal en la cate-
goría de murales.

A partir de ese reconocimiento su inte-
rés por la pintura fue creciendo y así, en el  
2001, ingresó a la Escuela Estatal de Artes 
Plásticas para formarse como instructor en 
artes plásticas. 

Desde entonces ha participado en diver-
sas exposiciones a nivel local e internacio-
nal. En 2004 conoció al Maestro Antonio 
Novelo (Q.E.P.D.), con quien fue perfec-
cionando su técnica en pintura de retrato y 
afianzando su propio estilo, que en palabras 
del artista lo define como “la realidad a tra-
vés de sus ojos”.

Uno de los momentos que describe en-
tre los más importantes de su carrera es su 
encuentro con el artista chetumaleño Elio 
Carmichael (Q.E.P.D.), con quien compar-
tió una entrañable amistad y se convirtió en 
su estudiante y alumno más destacado. Ahí 
aprendió la técnica que el maestro usaba en 
sus murales, pero también el sentido profun-
do de la historia local de la que están llenas 
sus obras.

Colaboró con Elio, en diversos proyectos, 
entre ellos la restauración de su obra más re-
presentativa: el mural “Forma Color e Histo-
ria de Quintana Roo” y el mural “Ley”, que 

se encuentran en el Recinto Oficial del Po-
der Legislativo y que recientemente fueron 
catalogados como Patrimonio Cultual Tangi-
ble del Estado. 

Después de la restauración, el maestro 
lo designó como el único artista autorizado 
para intervenir su obra y para el 2015, realizó 
la restauración de un lote de obras del maes-

tro Elio, las cuales fueron expuestas con mo-
tivo de su aniversario luctuoso. 

Contar con el reconocimiento del Elio 
Carmichael, fue contratado por el INAH 
para restaurar otro de sus murales que se en-
cuentra en el Museo del Fuerte de Bacalar, 
llamado: “Defensa del Fuerte de San Felipe 
Bacalar”.

gUiLLeRmo Ochoa Reyes.
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deSde mUY 
pequeño, Guillermo, 
tuvo el gusto por 
las artes y pronto 
desarrolló habilidad 
en el dibujo y la 
pintura. a penas 
siendo estudiante 
de primaria, ganó 
su primer concurso 
de pintura a nivel 
municipal en la 
categoría de murales.

De igual forma a finales de ese mismo año, 
el reconocido artista mexicano Julio  Carras-
co Breton, le autoriza hacer los trabajos de 
restauración de unas de sus obras murales 
denominada “De Territorio a Estado”, la cual 
también se encuentra en poder del Congre-
so del Estado.

En el 2017 cursó el taller de pintura mural 
al Fresco Romano, en la Universidad Autó-
noma de México, (UNAM). Ha participado 
como jurado calificador en diferentes con-

cursos de pintura, entre ellos el de “El Niño 
y la Mar” que es organizado a nivel nacio-
nal por la Secretaria de Marina en coordina-
ción con la Secretaria de Educación Pública 
del Estado. 

Ha ganado diversos premios y reconoci-
mientos por sus trabajos, entre ellos el cer-
tamen de pintura que realizo el Instituto de 
Cultura y las Artes de Quintana Roo, por mo-
tivo del 45 Aniversario del Estado en 2019.

Actualmente, parte de su obra se encuentra 

en exposición en Suecia, gracias a una invita-
ción por parte de la embajada de ese país.

Apasionado del Realismo, utiliza colo-
res obscuros para el fondo de sus retratos y 
le gusta el estilo renacentista de los grandes 
maestros, a quienes estudia para comprender 
mejor este fino arte. 

Guillermo Ochoa Reyes, un artista quinta-
narroense que tiene una perspectiva del presen-
te con las raíces de nuestra cultura ancestral.

Esperemos que disfruten su obra!
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Por ArmAndo CAstillo

MÉRIDA, YUC.- El gober-
nador de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, puso en marcha 
la construcción del desarro-

llo inmobiliario The Sky, el primer rascacie-
los del Sureste, que estará ubicado en Méri-
da, con una inversión privada de 1,800 MDP 
y generará 800 nuevos empleos durante su 
construcción.

“Contará con 36 niveles, donde esta-
rán oficinas, áreas comerciales, restauran-
tes, consultorios médicos y niveles corpo-
rativos con calidad internacional, así como 
seis pisos de estacionamiento. Yucatán con-
tinúa recibiendo nuevas inversiones”, apun-
tó el mandatario estatal

También contará con 20 elevadores con 
sistema contra incendios, sistema de con-
trol de accesos, sistema de voz y datos, aire 
acondicionado, instalación hidrosanitaria, 
instalación eléctrica, instalación de gas y 
Building Management Systems (BMS).

Este edificio tendrá un diseño urbanísti-
co de clase mundial que permitirá una circu-
lación desahogada sin tráfico, privilegiando 
el movimiento de vehículos de entrada y sa-
lida, con un tránsito perfectamente fluido in-
cluso en horas pico.

Además, se trata de un edificio de 160 
metros de altura que se construirá en la ciu-
dad de Mérida, específicamente estará ubi-
cado sobre el Periférico Norte (Temozón) 

muy cerca de la entrada del Campus Univer-
sity, frente a una conocida agencia de auto-
móviles.

El mandatario, aseguró que este proyecto 
contribuye a la consolidación de la recupera-

ción económica de Yucatán que va por buen 
camino y continúa siendo un polo de atrac-
ción de inversiones no solamente del sureste 
del país, sino también de gran parte de Cen-
troamérica, pues el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco) calificó a Mérida 
como la mejor ciudad para invertir en todo 
el país.

Vila Dosal, acompañado de los socios 
de Sky Capital, José Enrique Gasque Casa-
res, José Enrique, Alejandro y Patricio Gas-
que Mier y Terán, así como Manuel Serrano 
Plowells y el alcalde de Mérida, Alejandro 
Ruz Castro, encabezó el acto que marcó el 
comienzo de la obra y constató el arranque 
de los primeros trabajos de excavación que 
dan inicio a la edificación de este plan inmo-
biliario, que se espera esté terminado para 
diciembre del 2023.

Junto al titular de la Secretaría de Fo-
mento Económico y Trabajo del estado (Se-
foet), Ernesto Herrera Novelo, Vila Dosal, 
agradeció la confianza que el empresaria-
do yucateco tiene para poder invertir en Yu-
catán; “sobre todo en medio de la situación 
ocasionada por la pandemia del coronavi-
rus, este tipo de inversiones cobran mayor 
valor para el estado”.

A su vez, el alcalde de Mérida, Alejandro 
Ruz Castro, remarcó que hoy más que nunca 
se necesita del compromiso de todos los sec-
tores productivos del país para seguir reacti-
vando nuestra economía.

“Mérida se ha sumado a la estrategia y 
esfuerzos de nuestro gobernador, Mauricio 
Vila Dosal, al impulsar el sector de la cons-
trucción, la industria manufacturera y de lo-
gística, como medida para generar preci-
samente esas plazas laborales y acelerar la 
recuperación económica de nuestra enti-
dad”, apuntó.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, 
puso en marcha la construcción del desarrollo 
inmobiliario The Sky

Construirán el primer 
rascacielos en la península
de YUcAtÁN

eStARÁ ubicado 
en mérida, con 
una inversión 
privada de 1,800 
mDP y generará 
800 nuevos 
empleos durante su 
construcción
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rEdACCiÓn FQ

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
el inicio de la pandemia a la fe-
cha, las gigantes farmacéuticas 
acumulan una ganancia de 152 

mil millones de dólares, es decir, poco más 
de 3 billones de pesos, según datos de mer-
cado, su valor bursátil continúa en aumento 
y estas empresas son inmunes a la incerti-
dumbre que ha provocado la eficacia de al-
gunas de sus vacunas contra la Covid-19. 

De acuerdo a La Jornada, este benefi-
cio es tres veces lo que el gobierno mexi-
cano gasta anualmente en el pago de pen-
siones, que de acuerdo con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público es de un billón 
de pesos. La suma también es más de cuatro 
veces superior a los 660 mil millones de pe-
sos presupuestados para el sector salud este 
año, y es casi la mitad de los ingresos tota-
les que se estima tendrá el país este 2021, 
que serán 6.2 billones de pesos.

Como texto, a inicios de 2020 el valor de 
mercado de Johnson & Johnson, Pfizer, As-
traZeneca, Moderna, Novavax, BionTech 
y CanSino, siete de las farmacéuticas más 
grandes del mundo, ascendía a 686 mil 908 
millones de dólares, mientras que al cierre 
del viernes pasado se ubicó en 838 mil 961 
millones de dólares.

En las semanas recientes ha crecido la 
incertidumbre en torno a las vacunas contra 
la Covid-19, pues algunas de las desarrolla-
das por dichas farmacéuticas han enfrenta-
do problemas de aprobación en ciertos paí-
ses, dado que los gobiernos han detectado 
anomalías e inclusive efectos secundarios 
en los pacientes que las reciben.

Lo anterior no ha detenido el impulso 
del valor bursátil de las empresas, pues 
apenas el 10 de enero pasado, según un se-
guimiento de La Jornada, la ganancia acu-
mulada de las farmacéuticas era de 90 mil 
millones de dólares, mientras ahora es de 
152 mil millones.

Es decir, en menos de tres meses, en me-
dio de un ambiente de cuestionamientos, su 
valor se ha disparado 70 por ciento, equi-
valente a poco más de 60 mil millones de 
dólares.

Johnson & Johnson, la empresa más 
grande del sector, registra un valor bursátil 
de 426 mil 477 millones de dólares, 10 por 
ciento más respecto de los 384 mil 272 mi-
llones de dólares que registraba hasta antes 
del inicio de la pandemia.

El valor de esta farmacéutica abrió 2021 
en un nivel de alrededor de 422 mil millo-
nes de dólares, mismo que siguió en au-
mento pese a que recientemente los regula-

eL vALoR de mercado de Johnson & Johnson, Pfizer, astraZeneca, moderna, Novavax, BionTech y cansino, ascendía a 686 mil 908 
millones de dólares, mientras que al cierre del viernes pasado se ubicó en 838 mil 961 millones de dólares.

farmacéutica acumula ganancias 
de 152 mil millones de dólares

iNdUStRiA

Inmune a incertidumbre por sus vacunas y casos de 
coágulos y polémicas por su eficiencia no han afectado 
el valor de las firmas

dores federales de salud de Estados Unidos 
recomendaron una pausa en el uso de la va-
cuna por detectar casos de coágulos de san-
gre en mujeres de entre 18 y 48 años.

Pfizer, la segunda firma más grande te-
nía un valor de 217 mil millones de dólares 
antes del brote de la pandemia, que alcanzó 
un pico a finales del año pasado de 235 mil 
millones, el cual bajó 206 mil millones en 
enero de 2021, esto luego de que la farma-
céutica decidió vender parte de sus accio-
nes para materializar las ganancias.

En cuanto a la vacuna desarrollada por 
esta empresa, se ha revelado que causa al-
gunos efectos secundarios e inclusive que 
se necesita una tercera dosis para que sea 
efectiva, lo cual no ha afectado su valor, 
pues incluso ha aumentado un poco has-
ta volver a alcanzar el nivel que tenía hace 
un año.

Un caso parecido es el de AstraZene-
ca, la tercera del mercado, que antes de la 
pandemia valía 66 mil millones de dóla-
res, mismo nivel que mantiene hasta la fe-
cha pese a que su vacuna ha sido una de las 
más controversiales al ser suspendida su 
aplicación por potencias de la Unión Eu-
ropea y Estados Unidos tras darse muer-
tes sospechosas en pacientes que recibie-
ron la dosis.

Respecto a las demás, Moderna, acumu-
la una alza en su valor bursátil de 60 mil 
700 millones de dólares; BionTech, 27 mil 
600 millones; Novavax, 8 mil 600 millones 
y CanSino, 6 mil 900 millones de dólares. 
(Datos de La Jornada).
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¡Othón P. Blanco, el desafío!
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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.

“gRiLLoS eN SU tiN-
tA”… eN LA gUeRRA 
eLectoRAL 2021!

¡eL diScURSo de 
LoS veNcidoS!

Bacalar, tierra de talentos artísti-
cos tanto en la literatura como en 
pintura, rico y bello en naturale-
za, historia y cultura, también es 

cuna de profesionistas, sobre todo docen-
tes, por lo que merece autoridades compe-
tentes que realmente guíen su destino hacia 
un desarrollo ordenado en materia social, 
ambiental, política y económica, lo que 
hasta ahora no ha sucedido a 10 años de ha-
berse erigido como municipio. 

En efecto autoridades que estén a la al-
tura de las circunstancias y no “cacicazgos” 
que han mantenido en el estancamiento a 
esta prominente demarcación y en esta oca-
sión al menos cuatro fuerzas políticas pro-
ponen cuadros a la altura de los retos actua-
les que además de ser profesionistas, en sus 
diversos encargos públicos y como activis-
tas sociales han demostrado trabajo y com-
promiso con los bacalarenses: Trini Guillén 
(Morena, PT,  PVE y MAS); Oneyda Cuxin 
(MC); Jorge Villanueva Caamal (FxM) y 
Alejandro Castillo Aguilar (RSP).

Sin duda alguna, para quienes tengan 
buena memoria y un buen grado de inte-
ligencia conocen plenamente las consabi-
das promesas y los discursos repetitivos y 
demagógicos de ciertos “priistas naranjas” 
como “Los resultados están la vista de to-
dos” (¿Cuáles resultados y quiénes todos?), 
“Protegeremos a las mujeres” (y las despo-
jan de sus derechos partidistas), “Somos los 

garantes de la democracia” (cuando impo-
nen a un traidor bajo orden gubernamental 
en un proceso interno amañado), bla, bla, 
bla y bla… 

Pero la soberbia de los reciclados (me 
refiero a los que ya ostentaron cargos pú-
blicos y no cumplieron) no les permite ver 
que al pueblo ya no se le engaña fácilmen-
te y todo lo que digan suena tan falso como 
difícil para panistas y perredistas (los de 

verdad) apoyar a un candidato que repre-
sentó fielmente en su momento al “borgis-
mo”, principal bandera antagónica para dar 
el triunfo al actual gobernador del Estado, 
Carlos Joaquín González y que ahora son 
sus propios “delfines”. 

¡Totalmente incongruente! Tanto como 
la alianza entre el “ácido, el aceite y el 
agua”, solo para poder enfrentar al “obra-
dorismo” y recobrar el añorado poder, por-
que el pueblo, ya lo han dejado muy claro 
cuando han tenido su oportunidad de “ser-
vir”, no les importa en lo absoluto lo que 
también quedó más que demostrado con 
la constante justificante de su incompeten-
cia: “No todo es miel sobre hojuelas”, a pe-
sar de que en su momento “trabajaron de la 
mano de mi gobernador”, un nivel tan bajo 
que ni debe para el propio bien y desarro-
llo de Bacalar. 

Pero recuerde querido lector, vivimos 
tiempos difíciles sumergidos en una crisis 
múltiple (sanitaria, económica, ambiental) 
que requiere autoridades cada vez más pre-
paradas y competentes, realmente compro-
metidas por lo que volver a creer en quienes 
ya tuvieron su oportunidad de servir y no lo 
hicieron, además de significar un retroceso 
sería muy riesgoso. 

Por eso el 6 de junio no comprometa el 
desarrollo de su municipio por una torta de 
cochinita pibil y dé fin a los últimos reduc-
tos de los cacicazgos políticos.
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Después de los apabullantes, sorpre-
sivos triunfos de Morena durante la 
jornada en la que López Obrador, se 
convirtió el Presidente de la Repú-

blica, la pregunta obligada era si el partido lo-
graría mantener las preferencias en las siguien-
tes elecciones -lo más difícil no es subir, sino 
sostenerse-, y a escasas semanas de los próxi-
mos comicios está la respuesta.

Como era de esperarse, los jerarcas del na-
ciente partido pensaron que tener candidatos 
con la “marca” López Obrador, sería patente de 
corso para garantizarles nuevas victorias, y ne-
gociaron candidaturas sin ton ni son, sobre todo 
con el repugnante Partido Verde, aunque tam-
bién se brincaron las trancas en otros aspectos.

Uno de los que más ha llamado la atención, 
al menos en el caso de Quintana Roo, es el de 
las diputaciones federales, donde el nombre 
más sonado, aunque no precisamente por su 
popularidad, es el de la cancunense Anahí Gon-
zález Hernández, quien fuera dirigente estatal 
de Morena, y hoy es candidata ¡por el II Dis-
trito Electoral!

Sí, leyó Usted bien. No tendría nada de raro 
que aspirara a una candidatura, pero NO de un 
Distrito que incluye  los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos, todos del Sur de Quintana Roo, 
cuando que la aspirante es originaria del Norte, 
en una absoluta falta de respeto a los electores.

En tanto, por el Distrito I, que abarca los 
municipios de Cozumel, Solidaridad, Tulum, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, y que, en teo-
ría, debió corresponderle a ella, fue abande-
rado el alcalde con licencia ¡de Isla Mujeres!, 
Juan Carrillo Soberanis. Ah, pero eso sí, “nego-
ciado” con el Verde, al igual que el  caso de la 
también alcaldesa con licencia, Laura Fernán-
dez Pîña, quien camina por el Distrito IV (Can-
cún y puerto Morelos)

El diputado Alberto Batún Chulim, es can-
didato en el Distrito III, en la franja norte de 
Cancún, al igual que los demás candidatos de 
Morena, como parte de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, que incluye al Verde y al 
Partido del Trabajo.

“Casualmente”, aprovechando esa coyuntu-
ra de inconformidad, que muy probablemente 
se transformará en votos en contra para More-
na, algunos medios se han volcado en supues-
tas encuestas -que ni ellos mismos creen-, que 
arrojan como consecuencia que, ante la falta de 
un representante nativo del Sur, surgen dos “hé-
roes” del Sur que sacarán al buey de la barran-
ca.

¿Y sabe usted por quiénes se inclinan? La 
verdad es que está para reír: Por el controver-
tido “ahijado” del ex gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, José Alberto Alonso Ovando, can-
didato del aborrecido PRI, en coalición “Va 
por México” con los cuestionados partidos 
que postularon al criticable gobernador Carlos 
Joaquín (PAN y PRD); ya se imaginará, pues, 

COLUMNISTA INVITADO
LIC. LUIS A. CABAÑAS BASULTO

PERIODIsTa cON mÁs DE 43 añOs DE ExPERIENcIa cOmO 
REPORTERO, JEfE DE INfORmacIóN, EDITOR y JEfE DE 
REDaccIóN DE vaRIOs mEDIOs DE cOmUNIcacIóN.

 

quién lo impulsa.
Ahora bien, si el sólo nombre de este can-

didato realmente indigna a quienes SÍ tenemos 
buena memoria, no resulta menor el nombre 
del segundo aspirante: Se trata no más ni me-
nos que de uno de los vástagos del ex goberna-
dor Mario Villanueva Madrid, el soberbio Car-
los Mario Villanueva Tenorio, postulado por 
“Fuerza por México”.

La verdad es que resulta increíble que este 
personaje, cuya única virtud ha sido saber ex-
plotar el apellido de su convaleciente padre -a 
quien mejor debería dedicarse a cuidar-, aún 
quiera verle cara de tarados a los votantes, tras 
su pésimo paso por la política, donde, por lo 
que vemos, a los únicos que ha sabido “con-
vencer” es a algunos medios.

Con un currículum en el que “dice” tener 
una Licenciatura en Derecho como nivel máxi-
mo de estudios -nunca exhibió su Cédula Profe-
sional-, Carlos Mario, parecer saber sólo hacer 
política -muy mala, por cierto-, ya que nunca se 
sabe que se haya dedicado a otra actividad -mu-
cho menos al litigio-, amén de haber pasado a la 
historia como el alcalde que sumió en la pobre-
za al municipio de Othón P. Blanco.

Si bien a su antecesor en la silla, Andrés 
Ruiz Morcillo, se le cuestiona el millonario 
tema de las lámparas “Leds”, al que lo invo-
lucró el ex gobernador Félix González, Carlos 
Mario, se pasó su trienio (2011-13) mintiendo 
a la población -de ahí el mote de mitómano-, 
con falsas promesas de las que invariablemen-
te responsabilizó a la Federación, además de 
que para nadie fue un secreto sus dotes empre-
sariales en eventos artísticos. ¿Recuerda Usted 
(2011) cuando contrató a Chayanne?

Poco o nada bueno tenemos para recordar su 
errático paso como diputado local, al que llegó 
por la vía plurinominal, ¡gracias a su apellido! y 
al Partido Encuentro Social (2015-2017), aun-
que, al igual que anteriormente al PRI, renunció 
a ese instituto, tal y como hizo con el Partido 
Verde, muy posiblemente por no haber  podi-
do negociar ninguna posición…que hoy obtu-
vo con el naciente “Fuerza por México”.

Por otro lado, con una pésima redacción y 
ortografía que deja mucho que desear, nuestro 
personaje intentó justificar sus aspiraciones en-
tre los que llamó sus “amigas, amigos, paisanos 
de la zona sur y la zona maya”, con un mensaje 
titulado “Porqué quiero ser candidato?” (sic)

Dice que “Once años de experiencia políti-
ca, dos veces diputado y dos años de presiden-
te municipal, me permiten llegar a este punto 
de mi vida con una visión clara de los objetivos 
prioritarios para nuestros cuatro municipios del 
distrito 02 federal. Soy hijo de una leyenda po-
lítica en Quintana Roo (lo único “bueno”), no 
tuve la oportunidad de tenerlo a mi lado en es-
tos 11 años y dejarlo ser mi guía ante la adver-
sidad política que se me avecinaba.

“Cometí errores (al fin reconoce algo) como 
cualquier ser humano (lo tenía que “justificar”), 

pero aprendí de ellos (eso nadie se lo cree), 
también tuve logros y (un buen billete y otra 
candidatura) estas vivencias han forjado mi ca-
rácter para llegar a este punto en donde hoy ten-
go a mi padre más cerca que nunca (y sigue ex-
plotando el apellido).

“Su ejemplo, consejos y experiencia serán 
parte de mi guía en este nuevo proyecto políti-
co (otra gran mentira), su confianza en mi per-
sona me anima a dar mucho más de lo que pu-
diera dar, porque no puedo fallarle a mi padre, 
a mi familia y a mi gente (ya lo hace desde hace 
11 años).

“Hoy con nuevos bríos, con coraje, acti-
tud, experiencia y voluntad de servir, humil-
demente te pido a ti ciudadano, paisano de la 
zona maya y de la zona sur, me des tu respal-
do para representar dignamente a nuestra gen-
te, me permitas defender de propios y extraños 
los valores del sur, levantar la voz y defender 
lo nuestro (lo mismo escuchamos cuando se 
postuló para OPB).

“Nuestro orgullo Chetumal, nuestras raíces 
Felipe Carrillo Puerto y José María (sic) More-
los y sin duda el gran potencial de nuestro que-
rido Bacalar.

“Se (sic) que no soy monedita de oro, por-
que mis acciones y decisiones en los cargos 
públicos que he tenido la oportunidad de ocu-
par, beneficiaron a unos pero afectaron a otros. 
Pero también se (sic) que he dado todo de mí 
en donde me ha tocado estar y con orgullo pue-
do decir que he aprendido la lección, he ma-
durado y me siendo listo para enfrentar lo que 
viene con el orgullo de ser chetumaleño, de te-
ner una leyenda como ejemplo y un Quintana 
Roo que amo”.

Hay mucha más tela de dónde cortar sobre 
el tema Carlos Mario, por cierto uno de los al-
caldes cuya soberbia le llevó hasta a amenazar 
a un periodista local por hacerle criticado, aun-
que su principal fama fue haber engordado las 
billeteras de sus amigos, con cargos como “ase-
sores”, donde devengaban hasta 42 mil pesos 
mensuales, mientras sus trabajadores ganaban 
entre 3 y 4 mil pesos y las finanza municipales 
estaban para llorar.

¡Y todavía así le dicen una de las mejores 
cartas de la Zona Sur!

No olvidemos que los nombres que se ma-
nejan están amarrados a las negociaciones de 
sus partidos y la mayoría tiene larga “cola” 
-como se dice en el “argot”-, por lo que es la-
mentable no voltear la cara hacia otros que son 
totalmente libres y, aunque también postula-
dos por un partido, son mejor opción que mu-
chos “quemados”. Nos referimos al empresario 
Víctor Zapata Vales, un desperdiciado, valioso 
chetumaleño.

El hombre no está acusado de haber esta-
do involucrado con un mal gobernante (como 
Alonso Ovando) ni vive de la política, ni del  
apellido de su padre (como Carlos Mario)…, 
pero muchos siguen sufriendo de miopía.
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¿Y deSPUéS de LA 
PANdemiA qUé 

SigUe?
Muchos quisieran tener una 

máquina del tiempo o qui-
sieran saber la opinión clara 
de algún clarividente como 

el Papa Pio XII o Baba Vanga, que pudie-
ra decirnos con certeza que sigue después 
de la pandemia de la Covid-19. Una de las 
lecciones fundamentales de las pandemias 
en la historia es que se trata de una expe-
riencia que algunas veces nos forjan ma-
durez para con la vida. La verdad no qui-
siera ser pájaro de mal agüero, pero esto 
realmente no creo que ocurra con la mayor 
parte de la gente.

Y esto porque en el pasado los términos 
de las pandemias siempre fueron fiestas de 
júbilo y avivamiento por la vida, así que no 
nos sorprendamos que al salir de este con-
finamiento prolongado la gente busque más 
interacción social, es decir querrá salir de 
sus casas a cualquier lado o viajar a donde 
sea, e ir a restaurantes, cines, teatros, clubes 
nocturnos y bares como nunca antes, y qui-
zá en algunas personas la religiosidad po-
drá aumentar y en otras se olvidarán de los 
riesgos; por lo que habrá más desenfreno 
sexual y derroche de dinero, de lo que no se 
gastó, ahorrándose durante la pandemia.

Solo se frenarán algunos por experien-
cias dolorosas como la muerte de un ser 
querido. No se necesita ser sabio o vidente 
o tener un oráculo de alguna pitonisa para 
saber que la gente de nuestro futuro hará 
cosas que durante la pandemia se limitó a 
hacer, tanto buenas como malas. También 
tendremos que lidiar con el impacto social, 
económico y psicológico que dejo atrás 
esta enfermedad. 

Generalmente para la economía va ser 
muy importante la recuperación de los em-
pleos, millones de personas en el mundo 
está desempleada y aunado a esto, el in-
cremento de la delincuencia va en aumen-
to; y que por no tener otra opción para po-
der sobrevivir y sostener a sus familias 
optan por el camino más fácil, que luego 
es el más difícil. De igual forma muchas 
empresas cerraron por baja producción y 
baja demanda sin tener una ayuda del go-

bierno, por lo que la activación de la eco-
nomía podría generar además de empleos, 
ayuda a los micros negocios para poder sa-
lir del bache. 

La secuela social durante la pandemia 
ha sido demoledora, la tasa de pobreza en 
el mundo se elevó estratosféricamente con-
tra una economía a la deriva. Por lo que se 
vienen los grandes retos para los países de 
restablecer la economía devolviendo, si no 
todos, parte de los empleos y así bajar la 
tasa de pobreza, aunque esto llevaría años 
en poder lograrse. Otra de las metas de los 
gobiernos es la educación, que ha sido du-
ramente interrumpida con un aprendizaje 
en línea no congruente ni eficaz.

En México los índices de deserción es-
colar han sido muy elevados, se estima que 
entre abril y agosto del 2020; 2,83 millo-
nes de estudiantes abandonaron la escue-
la, agregándose al trabajo informal y a la 
delincuencia. INEGI (encuesta para la me-
dición de impacto covid 19 en la educa-
ción publicado en el 2021) revela que la 
pandemia ha dejado 5,2 millones de estu-
diantes fuera de la escuela, solo en Méxi-
co como principal causa la falta de recur-
sos económicos. 

Este escenario tan complejo viene a 
agudizar el rezago educativo de la ya “de-
porsí” dañada estructura educativa. Por 
tal motivo el gobierno presiona para que 
se vuelvan a abrir las escuelas en los es-
tados de color Verde. Aunque no creo que 
sea el momento más conveniente para ha-
cerlo, por el aumento de casos y el descon-
trol aún de la enfermedad.

Es un hecho que al término de la pan-
demia muchas personas estarán de luto y 
con mucho dolor. La gente pierde a sus pa-
dres, hermanos, hermanas amigos, espo-
sas y esposos; pierden el sustento y su es-
tilo de vida. Y muchas veces por este dolor 
culpan a otros por la muerte de su familiar, 
esto ya es parte de un patrón que se repi-
te frecuentemente, sobre todo en los hospi-
tales, en donde parte del personal de salud 
muchas veces son demandados sin funda-

mentos, alegando negligencia o empatía 
hacia sus pacientes hospitalizados. Supe-
rar todos estos problemas no será rápido al 
final de la pandemia.

Y ya para finalizar la secuela psicológi-
ca pos pandemia principal seria los sínto-
mas depresivos y de ansiedad sobre todo 
en mujeres jóvenes que suelen sufrir más 
incertidumbre ante el futuro que han sufri-
do un confinamiento prolongado, alta ex-
posición a las noticias y al estar en con-
tacto con algún familiar o conocido con 
coronavirus, y si a todo esto se le agrega 
violencia en todas sus modalidades, po-
drían presentar síntomas de estrés postrau-
mático como el insomnio, pesadillas sobre 
la pandemia y síntomas dispositivos de la 
realidad.

En conclusión, después de lograr la in-
munidad grupal con la aplicación de las 
vacunas, el virus ya vivará con nosotros, 
pero su poder virulento será menor, enton-
ces entraremos a la época pos pandemia en 
donde tendremos que lidiar con las secue-
las sociales, Psicológicas y económicas. 
Quizá ya no vivamos de esta manera tan 
extraña con la que hemos vivido la mayor 
parte de este año, con mascarillas, lavado 
de manos o aplicación de gel antibacterial 
hasta para agarrar un vaso de agua o quizá 
ya esto forme parte de nuestro día a día. 

Las percepciones de algunos científicos 
para el fin de esta pandemia es extenderse 
al final del 2021, luego vendrá un periodo 
intermedio y alrededor del 2024 entrare-
mos al fin de la pandemia. La gran pregun-
ta es si volveremos al mismo tipo de vida o 
si somos capaces de entender la enseñan-
za de esta crisis donde se ha evidenciado 
que lo más importante en la vida no es el 
dinero, el poder o los bienes, sino la sa-
lud y la vida. Que tan preparado y condi-
cionado estás para enfrentarte a las adver-
sidades venideras, inclusive a otra nueva 
pandemia.

La vida nos puso en esta situación y te 
pregunto a ti lector ¿Después de la pande-
mia qué sigue para ti?...

COLUMNISTA INVITADO
DR.  FABIáN SALAVARRIA SANTOS
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COLUMNA INVITADA
LUIS SAN MARTÍN

 EsTRaTEGa EN maRkETING POlíTIcO

cRÓNicA 
de UN moNtAje 

ANUNciAdo
En medio de la coyuntura elec-

toral, en estos tiempos politi-
zados, en donde las palabras, 
impugnaciones, corrupción, 

violencia, impunidad, detenciones sin 
resolver, son tópicos de discusión entre 
la opinión pública y los medios de co-
municación, y sin embargo a diario sur-
gen temas que de la noche a la mañana 
se vuelven trending topic. La confusión 
hace presa a la comentocracia que na-
vega en agua turbias donde la realidad 
supera por mucho a las películas de Pe-
dro Infante.

En esta ocasión estos distractores se 
dirigieron hacia el gremio gráfico, pri-
mero con la convocatoria de la SEP ha-
cia los creadores visuales, para ilustrar 
libros de texto gratuitos, "ojo sin pago", 
a cambio, cada participante recibirá una 
constancia.

A esto hubo muchos pronunciamien-
tos, entre ellos la de la Sociedad de Tin-
ta, una red de ilustradoras: “Nos parece 
que esta convocatoria no tiene cabida en 
nuestra profesión piden imágenes inédi-
tas de muestra y la cesión de derechos 
patrimoniales sin remuneración mone-
taria solo por participar, lo cual es una 
total falta y abuso a la Ley Federal del 
Derecho de Autor. Quienes hemos tra-
bajado en la realización de libros de tex-
to para niños por años, esta convocato-
ria nos parece ofensiva debido a que con 
una constancia curricular no pagamos 
nuestra renta, servicios, equipo, soft-
ware, alimentos e impuestos”.

Claro a esta expresión se sumaron 
una lista interminable de artistas y crea-
dores, que al igual que a muchos les ha 
pegado la falta de trabajo en esta pan-
demia. Y cuando parecía que las aguas 
se tranquilizaban en las redes, como por 
arte de magia surge el tan mentado logo 
que se registró ante el IMPI del aero-
puerto Felipe Ángeles. Guauuuuuu.

Así llegó la mañana del sábado pasa-
do, con llamadas de muchos amigos del 

gremio gráfico, caray... Este Frankestain 
no representa el potencial creativo de 
México. Señores, austeridad no signifi-
ca mediocridad.

Pero esto es demasiado bizarro para 
ser cierto y sin embargo, analizo esta Pi-
fia; el ungido de Macuspana no tiene un 
pelo de tonto. Una de sus genialidades 
es lo bien que maneja el discurso vs. la 
realidad.

Existe en marketing una técnica lla-
mada polarización, donde buscas dividir 
a tu audiencia en dos segmentos defini-
dos por valores y preferencias. Buscas 
englobar y encasillar a toda tu audien-
cia en las principales cosas que tienen en 
común para de esta forma crear muchos 
otros factores que ayudan a una campa-
ña de marketing: afiliación, competitivi-
dad, comunidad, tener un “enemigo en 
común, el otro segmento.

Pero bueno aquí viene algo aún más 
interesante, la polarización funciona 
mucho mejor en campañas de marketing 
cuando diriges tu mensaje a audiencias 
que han sido, o se han sentido ignora-
das o en desventaja por mucho tiempo. 
¿Dónde hemos visto este discurso?. Fra-
ses estructuradas con términos como “la 
mafia del poder”, “los de arriba”, “el 
pueblo”, “los de abajo” y muchos otros, 
AMLO logró polarizar a un país en dos 
segmentos y a partir de ahí montar la ola 
de beneficios que trae esta técnica de 
marketing.

Como dice Sun Tzu, en el Arte de la 
Guerra: "Es más importante superar a tu 
enemigo mentalmente que con la fuerza".

Pero por supuesto, el ungido de Ma-
cuspana sabe que está diciendo, cuando 
para muchos es una estupidez, al final de 
cuentas casi siempre se sale con la suya, 
los escenarios son sembrados; expone un 
montaje que sucedió en el 2005 y se vuel-
ve tendencia, Loret de Mola y muchos 
periodistas más y público en general res-
ponden a favor o en contra. "Se polariza" 

Pasando lo que él quiere que pase y eso 
es lo que muchos no entienden, en reali-
dad no fue una tontería ni una ocurrencia.  
Todo está fríamente calculado cómo dije-
ra el chapulín colorado.

Y mientras tanto crece el número de 
contagios en México a 2.281.840, con 
una economía paralizada y al borde de 
la recesión, y aunque se prevé un re-
punte en el PIB en este 2021 y alcance 
un 5,3%, a la fecha se han perdido más 
de 400 mil empleos.

Así la cosas con estos suceso en ma-
teria de comunicación política, cuya fi-
nalidad es la de desviar la atención en-
tretener y estimular el morbo de los 
ciudadanos. Y no solo por el Ungido de 
Macuspana, sino también con sus opo-
sitores. En estas campañas electorales 
donde uno de sus objetivos es tener la 
atención de la audiencia sea como sea a 
la velocidad luz de las redes sociales, y 
a pesar de tantos escándalos de impug-
nación de MORENA, que para muchos 
morenitas de sangre pura se ha converti-
do en franquicia, aun así , en lo que res-
pecta a gubernaturas, sigue lidereando.

Estamos viendo campañas atípicas, 
cuando en el mundo el marketing po-
lítico se ha depurado y vemos campa-
ñas inteligentes sobre todo en Europa y 
EU. En México sucede la antítesis del 
mal gusto y mal asesoramiento de mu-
chos candidatos. Quienes piensan que 
sus ideas son brillantes, como el candi-
dato de Ciudad Juárez que comenzó su 
campaña en un ataúd, o de las frases ma-
chistas misóginas de Salgado Macedo-
nio, "Y que no le rasquen los huevos al 
toro, porque nos van a encontrar".

Con este menú de desinformación, es 
difícil para un ciudadano común, ver la 
fotografía del momento en México. 

Y así, entre psicología a la inversa, 
cortinas de humo y cajas chinas cami-
nan los días hacia tan mentada fecha, 6 
de junio.
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“LA ÚLtimA PALABRA”

CHETUMAL.- Arrancaron las campa-
ñas municipales el pasado lunes 19 de abril en 
Quintana Roo y se suman a las de diputacio-
nes federales. Ahora sí, el ambiente electoral a 
todo lo que da.

Es una jornada diferente, por todo el contex-
to estatal y nacional, además, el reacomodo de 
alianzas y chapulineo en todos los partidos. Se 
ponen a prueba los capitales electorales de los 
partidos y candidatos. Es la antesala de las cer-
canas elecciones gubernamentales del 2022.

La estructura electoral pertenece a quien la 
trabaja y nada es para siempre. Una especie 
de borrón y cuenta nueva. Es la prueba para el 
trabajo previo de partidos y candidatos con el 
electorado a nivel distrital, municipal y comu-
nitario. La tarea de aire es la otra mitad y será 
tema de futuras entregas de esta columna.

El fantasma del fraude está presente, pero 
al mismo tiempo, se estrena la reforma electo-
ral que consideran los delitos electorales, como 
graves. Así que mapaches y padrinos, ¡pongan 
sus barbas a remojar!

Entrega de despensas, compra de votos y 
ahora el “comportamiento inauténtico coordi-
nado” a través de bots y cuentas falsas en redes, 
son actividades que estarán bajo la lupa. ¿O no 
es así, Marybel?

Los escenarios se mueven, habrá más vi-
gilancia y el electorado está más informado y 
consciente del poder de su voto.

municipio De otHÓn p. 
blanco

En el municipio capitalino, los principales 
contendientes deberán definir en la campaña el 
estrecho margen con el que arrancan, a diferen-
cia de otros municipios, donde las tendencias 
están más claras. 

Los aciertos y errores en campaña, pueden 
definir los resultados. Por un lado, Luis Game-
ro Barranco, ex panista quien compite como 
morenista por la alianza “Juntos Haremos His-
toria” y, por el otro, Juan Ortiz Cardín, ex priis-
ta quien contiende como panista y candidato 
oficial de “Va por México”, que respalda el go-
bernador.

 Luis Gamero, tiene como fortaleza el im-
pulso de Morena, que lo coloca arriba en las en-
cuestas y como debilidad, la falta de resultados 
del gobierno municipal saliente, de su correli-
gionario Otoniel Segovia.

La fortaleza de Juan Ortiz, es la estructu-
ra tradicional prianista, con respaldo de la es-
tructura gubernamental, mientras que su debi-
lidad es ese mismo respaldo, de un gobernador 
Carlos Joaquín, desacreditado, por el incumpli-
miento del cambio prometido, que ya le ha co-

LAS cAmPAñAS 
eN qUiNtANA Roo

*El fantasma del fraude; ahora delito grave.
*Mapaches y padrinos, a remojar sus barbas.
*Compra de votos y cuentas falsas, en la mira

brado la factura con las dos derrotas de 2018 
y 2019. 

Sus encuestas pagadas de ahora, nadie las 
cree. Además, el ejecutivo está concentrado en 
los negocios del “año de Hidalgo, chingue a su 
madre el que deje algo”. En desencanto preva-
lece y la corrupción, nunca se fue.

rsp Y FXm
Hay dos candidatos que inician la carrera 

aspirando a posicionarse como la tercera alter-
nativa: José Ángel Muñoz, quien representa a 
Redes Sociales Progresistas y Nabil Eljure Te-
rrazas de Fuerza por México. 

José Ángel Muñoz, tiene a su favor una alta 
exposición mediática como periodista y con-
ductor de noticiarios radiofónicos de amplia au-

diencia, aunque deberá sacudirse el estigma de 
no haber sido seleccionado como el candidato 
oficial de “Va por México”.

Nabil Eljure, tiene como fortaleza ser un jo-
ven empresario de reciente ingreso a la arena 
electoral, con una pátina de candidato ciudada-
no, aunque deberá superar el pasado de su ape-
llido, que lo relaciona con los gobiernos corrup-
tos de Félix González y Roberto Borge.

 Las otras candidatas, dependerán de algu-
na sorpresa de crecimiento en las próximas se-
manas. Se trata de Lidia Rojas Fabro, por Mo-
vimiento Ciudadano; María Esther Montúfar 
Bailón, por el Partido Encuentro Social y la 
candidata independiente, Rufina Puc Martínez. 
Así vemos el inicio de campaña, pero ustedes 
tienen la última palabra.

José Ángel muñoz.

Juan Ortiz.

luis Gamero.Nabil Eljure.
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Por ArmAndo CAstillo

CANCÚN.- Detrás de la operativi-
dad del Cancún Hub (Torneo In-
ternacional de Voleibol Playero), 
se encuentra Gabriel Ramos, so-

cio y cofundador de la empresa Moveo LAB 
SA de CV, ligado a posibles fraudes en el de-
porte nacional, tras facilitar facturas a fede-
raciones deportivas e institutos del deporte, 
así como a la propia Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), para 
que puedan comprobar o solventar exorbi-
tantes cantidades millonarias.

Moveo LAB SA de CV, ha sido la em-
presa consentida del funcionario más cues-
tionado en la historia del Deporte de Quin-
tana Roo, Antonio López Pinzón, quien ha 
entregado toda la operativa de eventos in-
ternacionales, nacionales, incluyendo la or-
ganización de la subsede y sede la desapa-
recida Olimpiada Nacional Juvenil, ahora 
Nacionales de CONADE. auspiciados por 
la desprestigiada y saqueada Comisión para 
la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 
(COJUDEQ).

Dicha empresa, en su momento fue ligada 
por la Revista PROCESO con desfalcos mi-
llonarios al deporte de la Ciudad de México, 
cuando fungió como titular del Deporte ca-
pitalino, Horacio de la Vega, quien también 
es socio de Moveo LAB SA de CV, y hoy 
preside la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), 
así también fue la consentida del ex director 
de la CONADE, Alfredo Castillo, quien fue 
inhabilitado como funcionario, con una bur-
da sanción.

El funcionario más cuestionado en la his-
toria del Deporte de Quintana Roo, Anto-
nio López Pinzón, le entregó la operatividad 
completa del Torneo Internacional de Volei-
bol Playero, desde las dos ediciones que se 
realizaron en la capital del Estado, Chetu-
mal (2018-2019), y continuaría en el 2020 
en Cancún, pero por la pandemia se canceló 
el evento, aunque le dolió en toda su “alma” 
al servidor público, porque no tendría “ne-
gocio” en este año.

En este 2021, nuevamente deja la opera-
tividad del Torneo Internacional de Voleibol 
Playero, al que denominó “Cancún Hub”, 

‘cANcÚN hUB’
Moveo LAB SA de CV, la 
consentida del funcionario 
más cuestionado en la 
historia del Deporte de 
Quintana Roo, Antonio 
López Pinzón  

detrás de la 
operatividad del 

EmPREsa lIGaDa a POsIBlEs fRaUDEs,

porque se realizarán tres eventos al mismo 
tiempo, del 16 de abril al 2 de mayo, pero en 
esta ocasión será en las playas de Cancún, 
sede que estaba programada desde el 2020, 
luego de las polémicas canchas artificiales 
que montó en Chetumal, pero ahora en esta 
edición el “negocio” es más jugoso, por ser 
tres campeonatos.

En pleno posible repunte de una posible 
tercera oleada de contagios de COVID-19, el 
cuestionado servidor público presume que el 
“Cancún Hub”, reunió a los mejores jugado-
res de voleibol de playa, que supuestamen-
te están camino a Tokio, y que Cancún es 
la única sede del Tour Mundial que sosten-
drá tres eventos consecutivos, a realizarse en 
modalidad burbuja, por la pandemia, es decir 
que una vez estando en el hotel sede, ya no 
puedes salir, hasta la fecha de partida.

Gabriel Ramos, implicado en posible 
fraude por 33 millones de pesos

El ex presidente de la ADEMEBA Vera-
cruz, Sergio Salazar López, fue entrevista-
do por PROCESO el 29 de agosto de 2020, 
revelando un posible fraude por 33 millo-
nes de pesos a través de las operaciones de 
la NBA Academy en México, dirigidas y co-
ordinadas por ADEMEBA, cuando José Re-
yes Ronfini encabezaba Ademeba y Modesto 
Robledo era (y sigue siendo) vicepresiden-
te, a través de la empresa Moveo LAB SA de 
CV, que se dedican a hacer eventos naciona-
les e internacionales sobre el deporte.

Dentro de dicha entrevista menciona a 
Gabriel Ramos, como auspiciante de la se-
lección, quién es socio y co-fundador de Mo-
veo LAB SA de CV, que tuvo a su cargo el 
programa comercial y de marketing de los 
Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, 
a través de Havas Sports México, y que en 
2015 se encargó de las Clasificatorias FIBA a 
los Juegos Olímpicos, ya con Moveo LAB.

En entrevista a PROCESO, Salazar Ló-
pez, quien fue director técnico de la ADE-
MEBA cuatro años, reveló que Moveo LAB 
SA de CV, ayudó en múltiples ocasiones a 
comprobar recursos federales que la CONA-
DE asignó a esta federación mientras Gilber-
to Hernández Osegura, era presidente y José 
Reyes Ronfini, fungía como gerente general, 
y tenía poderes notariales para administrar 
las cuentas bancarias.

Entre sus múltiples obligaciones, Salazar 
López, tenía que presentar en el área de com-
probaciones de la CONADE los documentos 
para justificar cómo se gastó el dinero. Re-
cuerda que, en una ocasión, después de ha-
ber hecho las comprobaciones correspon-
dientes, aún sobraban 1.4 millones de pesos. 
Le informó a Reyes Ronfini, que tenía que 
reintegrarlos a la CONADE, pero la respues-
ta de éste fue un no, y le anunció que le pe-
diría una factura a Moveo LAB para justifi-
car esos recursos.

“Mételo como asesoramiento técnico. 
Que Gabriel Ramos, dé una factura. Así me 
dijo el señor Ronfini”, contó Salazar López a 
PROCESO, también presidente de la ADE-
MEBA en Veracruz. Además de esa factura 
existen otras dos de dicha empresa bajo el 
concepto de asesoría técnica especializada 
en baloncesto, una por 1.9 millones de pesos 
y la segunda por 1.6 millones de pesos, am-
bas del día 10 de octubre de 2017.

Dijo Salazar López, que, en otra ocasión, 
cuando la CONADE no tenía dinero para 
que la selección nacional viajara a una com-
petencia en Córdoba, Argentina, Ramos, le 
entregó a la ADEMEBA 1 millón de pesos.

Moveo LAB, también es responsable de 
operar actos sociales para la NBA en Méxi-
co. De hecho, la actual responsable de Ope-
raciones de Basquetbol de la oficina de la 
NBA México, Alejandra Torres, es una ex 
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empleada de Drijard y Ramos.
Salazar López, también explica que para 

el proyecto de la Academia CONADE el 
presupuestó fue 12 millones de pesos, por lo 
que le sorprendió saber que habían sido asig-
nados 33 millones que no se justificaban. Por 
eso, empleados de Moveo LAB ayudaron a 
comprobar 33 millones con facturas de di-
versas empresas que no prestaron ningún 
servicio.

Moveo LAB SA de CV, se ha servido y 
sigue sirviéndose del Deporte de Quintana 
Roo

MOVEO LAB SA de CV, cuyos socios 
fundadores son el francés Arnaud Pierre An-
dre Drijard y Gabriel Ramos Rodríguez, 
quienes con un capital de 50 mil pesos, fun-
daron dicha empresa el 30 de octubre del 
2013, y hoy, son los que facturan y organi-
zan los eventos deportivos del funcionario 
más cuestionado en la historia del Deporte 
de Quintana Roo, Antonio López Pinzón.

Tras una investigación de la revista Pro-
ceso en 2018, permitió conocer que, en 
aquel entonces, el director general del Ins-
tituto del Deporte de la Ciudad de México, 
Horacio de la Vega, hombre de plena con-
fianza del exgobernador perredista, Mi-
guel Ángel Mancera, hoy senador, adjudi-
co directamente a empresas de sus amigos, 
como MOVEO LAB, de Gabriel Ramos y 
Arnaud Drijard, proyectos deportivos que 
implico dinero público, en operaciones se-
miocultas.

En Quintana Roo, se está repitiendo la 
misma historia con esta empresa MOVEO 
LAB SA de CV, que llegó al Estado en el 
2017, al parecer con Jorge Castro Rea, actual 
polémico presidente de la Federación Mexi-
cana de Esgrima (FME), quien autorizó al 
mega cuestionado servidor público, Antonio 
López Pinzón, para que registrara esgrimis-
tas de otros estados como de Quintana Roo 
en la extinta Olimpiada Nacional y Nacional 
Juvenil 2018, así como en la edición 2019, y 
fueron “socios” en varios eventos.

Hoy, MOVEO LAB SA de CV, organi-
za los eventos deportivos del presidente de 
la desprestigiada y saqueada COJUDEQ, 
Antonio López Pinzón; como actualmen-
te, el Tour Internacional de Voleibol Playe-
ro, negocio redondo del servidor público 

eStA emPReSA, en su momento fue ligada por la 
Revista PROcEsO con desfalcos millonarios al deporte 
de la ciudad de méxico.

hoY, moveo LAB SA de cv organiza los eventos deportivos del presidente de la 
desprestigiada y saqueada cOJUDEq.

más cuestionado en la historia del Deporte 
de Quintana Roo, quienes utilizan el perso-
nal humano de la COJUDEQ, así como los 
vehículos oficiales, y ellos facturan como si 
fueran sus empleados y sus unidades.

Con Horacio de la Vega y Alfredo Cas-
tillo, la empresa MOVEO LAB SA de CV, 
también se sirvió del Deporte

De acuerdo con la investigación de la re-
vista PROCESO, el ex director general del 
Indeporte, Horacio de la Vega, hoy presiden-
te de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), 
entregó de manera directa contratos para rea-
lizar eventos deportivos, logística y relacio-
nes públicas a la empresa de su amigo y ex 
administrador, como proyectos realizados 
con recursos federales obtenidos vía la Co-
misión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), como el Preolímpico FIBA Amé-
ricas, la final de la Copa del Mundo de Tiro 
con Arco 2015 y el Campeonato Mundial de 
Tiro con Arco 2017. 

Así ocurrió. El SiS se realizó esos años y 
también en 2017 y 2018 con el uso de recur-
sos públicos. Horacio de la Vega, ocultó el 
resto de los contratos que asignó a MOVEO 

LAB, pese a que el área de Cumplimientos 
del InfoDF le requirió que entregara la in-
formación. Tampoco entregó los documen-
tos que avalan la comprobación de gastos de 
ese dinero. Hasta agosto de 2017, el Indepor-
te había recibido 392 millones de pesos del 
erario federal.

PROCESO, explica que el SiS es un en-
cuentro en el que, con recursos públicos, se 
contrata a expertos para que impartan confe-
rencias sobre cómo hacer crecer la industria 
del deporte en México, con liderazgo y tec-
nología, para captar fanáticos para los even-
tos deportivos. Sin embargo, Horacio de la 
Vega, es un experto en hacer crecer el bolsi-
llo de sus amigos mediante la asignación de 
contratos. Al mismo tiempo se convirtió en 
la caja chica de la Conade, desde que Alfre-
do Castillo, asumió en 2015 la dirección de 
esa dependencia federal.

Entre las justas deportivas que organizó e 
implicaron grandes montos de dinero están 
el Preolímpico FIBA Américas, con 60 mi-
llones de pesos, en el que MOVEO LAB, se 
encargó de atender a los invitados clasifica-
dos como “VIP”, dicha zona exclusiva en un 
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moveo LAB SA de cv,  se ha servido y sigue sirviéndose del Deporte de quintana Roo.

LA emPReSA que operó el mundial Junior, fue precisamente mOvEO laB, la misma que hoy opera y organiza el actual Tour mundial 
de voleibol Playero 2021, que se está realizando en cancún.

evento
Continuando con la investigación de Pro-

ceso, también destaca el Preolímpico de Vo-
leibol, con 16 millones; el Home Run Derby, 
con 10 millones de pesos; Expo Río Conade, 
con 8 millones de pesos, y el Fan Fest NFL, 
con 7 millones de pesos. Por ejemplo, me-
diante el Indeporte, Alfredo Castillo, desti-
nó 2 millones de pesos para realizar el selec-
tivo de beisbol para la Academia CONADE, 
en la Ciudad de México, un programa que no 
existió en el Plan Nacional de Desarrollo del 
gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero Cas-
tillo encontró la manera de ejercer esos re-
cursos vía los institutos estatales del depor-
te, incluyendo Quintana Roo (más adelante 
hablaremos de ello).

Con el Indeporte, la Conade justificó el 
uso de los fondos como “desarrollo del beis-
bol infantil y juvenil”. El programa Acade-
mia Conade de Beisbol no existió en el pa-
pel, pero en los hechos la empresa MOVEO 
LAB, fue la responsable de operarlo, que por 
cierto se anunció que Quintana Roo, tendría 
una Academia de Beisbol, pero está nunca 
llegó, pero cada selectivo -que supuestamen-
te se captaba talento para este deporte– cos-
taba 2 millones de pesos. El mismo equi-
pamiento se utilizó en cada uno. A 2017 se 
ejercieron 34 millones de pesos para reclutar 

a una veintena de muchachos.
En 2015, en medio de la pugna entre Al-

fredo Castillo y las federaciones deportivas, 
a cuyos directivos acusó de malversar recur-
sos públicos, la Conade destinó 3 millones 
de pesos para el Campeonato Mundial Junior 
de Pentatlón Moderno, realizado en julio en 
las instalaciones del Comité Olímpico Mexi-
cano (COM).

El presidente de la Federación Mexicana 
de Pentatlón Moderno, Juan Manzo, reveló 
que los expentatletas Horacio de la Vega e 
Ivar Sisniega, se le acercaron para ofrecerle 
su ayuda en la organización del evento. Man-
zo, refirió que, como titular del deporte capi-
talino, De la Vega, le ofreció apoyarlo con 
personal, mantas, vallas, transporte para los 
atletas, jueces y con la logística del evento.

Aseguró que De la Vega, fue quien real-
mente ejerció los recursos federales y que el 
dinero “que sobró” se lo entregó en efectivo, 
en partes, pero a más de un año del evento.  
Castillo, en su afán de no tener nada que ver 
con las federaciones, le dio (el dinero) me-
diante Horacio, quien entregó 800 mil pesos 
en partes y dijo: ‘Es todo. Todo lo demás me 
lo gasté en la promoción’.

La empresa que operó el Mundial Junior, 
fue precisamente MOVEO LAB, la misma 
empresa que hoy opera  y organiza los even-
tos deportivos de mayor relevancia econó-
mica del funcionario más cuestionado en la 
historia del Deporte de Quintana Roo, Anto-
nio López Pinzón, y como ejemplo, el actual 
Tour Mundial de Voleibol Playero 2021, que 
se está realizando en Cancún.

moveo lab sa de cv, cuyos socios fundadores son 
el francés Arnaud Drijard y Gabriel Ramos Rodríguez, 
fundaron dicha empresa en octubre del 2013, y 
hoy, son los que facturan y organizan los eventos 
deportivos del funcionario más cuestionado en la 
historia del Deporte de q. Roo, Antonio López Pinzón.




