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¿GanarÁ el 
aBstencionisMo?...

De acuerdo con el IEQROO, habrá poco más de 40 por ciento de abstencionismo 
este próximo 6 de junio del 2021, datos normales en una campaña normal, pero 
esta es atípica e inédita por la Pandemia que se está atravesando; otros datos 
ejemplifican aún más el escenario por las medidas sanitarias recomendadas y 

como retornar al Semáforo Rojo o seguir en plena votación en Naranja, que votarán un 
aproximado de 30 personas por hora, lo que significa una votación muy baja y es aquí donde 
los partidos tendrán que hacer uso de sus estructuras.

La movilización temprana, el acarreo de votantes (está prohibido, pero se sigue utilizando), 
las casas amigas, las reuniones en sitios cercanas a los centros de votación y mil argucias que 
se emplean, ahora de nuevo serán socorridas. Circularan billetes al por mayor para gratificar 
a los simpatizantes, algunos además recibirán torta y jugo o bolsitas con cochinita, con 
esa mañana la muchedumbre andará contenta por los obsequios y por haber contribuido al 
triunfo o derrota de su candidato.

Ante esta situación, surge la interrogante por la apatía, el desinterés, la nula participación 
que ha demostrado el “supuesto “ árbitro electoral, las campañas están atravesando niveles 
peligrosos de concentraciones, violencia entre sus fanáticos electorales, agresiones y no se 
ve que llame a la cordialidad, al respeto, que se privilegien las propuestas, que las campañas 
eleven el nivel del debate (decepción en los debates), que se practique una política de altura, 
que sean informativas, motivadoras, que sean ejemplo de civilidad política, nada de eso se 
ha visto y el silencio vuelve a la autoridad electoral en cómplice.

Ojalá no se les salga el proceso de las manos, ya se vio la tibieza al ser optativa la 
asistencia al debate, al que algunos candidatos optaron no presentarse; se supone que hacen 
sus campañas con recursos públicos y por eso mismo debió ser obligatorio su comparecencia 
en los debates, pero el árbitro electoral se negó a sacar sus tarjetas o a quién favorece. Usted 
tendrá la mejor respuesta ya pronto, el 6 de Junio.

 
Por el contrario, además de los asesinatos políticos previos a las campañas, las amenazas, 

las balaceras a domicilios y vehículos de colaboradores cercanos al candidato, las mantas 
con amenazas, las descalificaciones en los memes, la lluvia de mangos, tomates, piedras 
y huevos contra un candidato, se sugiere que es tiempo de actuar, de ponerle un alto a esa 
escalada de violencia antes de que se convierta en tragedia, hay que reestablecer puentes 
de diálogo, de cordialidad y recordarles que las campañas se ganan con propuestas que 
convenzan y no con la siembra de odio entre los adversarios políticos.

 
Las sorpresas continuarán hasta el último día con el TEPJF, donde aún hay algunas 

impugnaciones que aún no sale su veredicto, pero de entrada ya bajaron al candidato a 
presidente municipal de Othón P. Blanco, Luis Gamero; en fin estos meses han sido de 
distracción, dispendio político, resultando esta campaña muy marcada por niveles de 
violencia política, conatos, amagues, improperios, acusaciones, imputaciones, culpas y se 
llegó al nivel de atentar contra la propaganda y la integridad física de algunos candidatos, y 
de sus equipos cercanos de campaña, que podría hacerse presente el próximo domingo 6 de 
junio, que podrían las causas del desinterés de la ciudadanía por participar, de acudir a emitir 
el voto y entonces el ganador sería el Abstencionismo.

arturo MénDez cocoM
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Instalan Consejo direCtivo 
del CCMe9 NEGOCIO.  Será presidido en Quintana Roo por la abogada Elibenia 
Pineda Aguilar.

10 aumenta la ConeCtividad aérea
TURISMO.  La nueva aerolínea española, World2fly, estrena los vuelos desde Madrid y 
Lisboa a Cancún a partir de junio y julio. 

23

11
17 RegResan los CruCeros a CozuMel

TURISMO.  La naviera Royal Caribbean reapertura el turismo al país, tras la 
suspensión por la pandemia.

CelebRan Cuatro años de alianza
VUELOS.  Aeroméxico y Delta Air Lines han transportado a más de 22 millones de 
pasajeros entre México y Estados Unidos.

De la “gloria 
al infierno” y 
de “pesadillas”
DEPORTE. Así cerraron el 
campeonato 2020-2021 de la Liga 
Premier, Inter Playa y Pioneros de 
Cancún.
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¡en jueGo el ruMBo 
a la GuBernatura!

Por ArmAndo CAstillo

CANCÚN.- A días de que concluyan 
una de las campañas atípicas e in-
éditas por la Pandemia, y mancha-
da por “sangre”. Pero lo que ocurra 

en los tres municipios gobernados por Morena, 
Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del 
Carmen) y Othón P. Blanco (Chetumal), deter-
minará si el partido del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, es inmune a todo tipo de 
bombardeos, externos o de casa, además mar-
cará el rumbo a la sucesión de la gubernatura 
en el 2022.

Sin embargo, los candidatos abanderados 
por Morena en estos tres municipios, llegan su-
mamente desgatados a la jornada electoral del 
próximo 6 de junio, además de mantener un 
enfrentamiento interno con grupos morenistas 
que se han venido imponiendo a la alianza con 
el partido Verde, mejor conocido como el Car-
tel del Despojo, por lo que, echarían manos de 
“Don Dinero” el día de las votaciones para po-
der conservar el municipio, y entonces enfilar-
se a la “Silla Grande”.

Con los resultados de los tres municipios gobernados por MORENA, Benito Juárez 
(Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Othón P. Blanco (Chetumal), por lo que, 
representan en votos (más de un millón de votantes)

chucho 
Pool.



issac janix.

GaBriel MenDicuti.

chucho pool, issac 
Janix, gabriel 
mendicuti, lili campos 
y Juan ortiz, podrían 
dar la sorpresa el 
próximo 6 de junio.
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En el municipio de Benito Juárez (Cancún), 
prácticamente la joya de Quintana Roo, por lo 
que representa económicamente y el número de 
votantes, la cuestionada candidata de Morena 
(Verde, PT y MAS), Mara Lezama, quien bus-
ca reelegirse en medio de un panorama nada 
alentador, no la tiene nada fácil, porque ha es-
tado envuelta en escándalo de corrupción, enri-
quecimiento inexplicable, siendo la más desga-
tada políticamente.

Sus principales contrincantes como Jesús 
“Chucho” Pool, candidato del PRD (PAN y 
CQ) e Issac Janix, de Fuerza por México, han 

crecido en las encuestas, porque han sabido ca-
pitalizar el desgaste político de la candidata de 
Morena, y cerrarán con todo, además de que tie-
nen muchas posibilidades de arrebatarle la “co-
rona” al partido “guinda”, que sería la sorpresa. 
Tampoco habría que descuidar al candidato del 
PRI, Jorge Rodríguez.  

Otro de los municipios gobernado por Mo-
rena y también importante en su economía y 
por el número de votantes es Solidaridad (Pla-
ya del Carmen), con muchas posibilidades de 
que pierdan la “silla” del palacio municipal, tras 
el pésimo trabajo de su candidata Laura Beris-

taín, quien también busca reelegirse, pero tiene 
a la demarcación de la Riviera Maya, sumida en 
una terrible inseguridad, pero esta aferrada en 
continuar 3 años más.

Sin embargo, Laura Beristaín, tiene en fren-
te a un rival que ha crecido como la espuma en 
las encuestas, Gabriel Mendicuti, de Fuerza por 
México, ex presidente municipal de Solidari-
dad, un “viejo lobo de mar” en la política, como 
también lo es “Chano” Toledo, de Movimien-
to Ciudadano, pero a él sólo le alcanzaría para 
la regiduría, así también no se puede descartar 
de la pelea a Lili Campos, del PAN, quien es la 

Por José luis BArrón

Aun y que se espera el 50 por 
ciento de participación de los 
un millón 322 mil 913 votan-
tes en la jornada electoral del 

6 de junio en Quintana Roo, no dejarán 
de ser complicadas: “México va hacia las 
elecciones más complejas y grandes de la 
historia, nunca se habían elegido a tantos 
funcionarios públicos como ocurrirá en 
2021”, señaló vía telefónica el presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova.

Quien en el caso específico de la en-
tidad caribeña detalló que se elegirán 11 
presidencias municipales (para las cuales 
contienden 74 aspirantes: 30 mujeres y 36 
hombres), 11 sindicaturas y 117 regidu-
rías, más las cuatro diputaciones federales, 
en una jornada electoral que se dificultará 
más por la pandemia de la Covid-19, pues 
exigirá la implementación de medidas sa-
nitarias para que el electorado salga a vo-
tar con la seguridad de no contagiarse.

Pero además, las autoridades electora-
les, tanto locales como federales tendrán 
que reforzar la vigilancia para evitar las 
consabidas trampas que los partidos tradi-
cionales dominan y que los nuevos tam-
bién han aprendido muy bien, pues desde 
el inicio de este proceso se han dado he-
chos que en algunos han cobrado la vida 
de dos participantes, al menos cuatro ve-
hículos incendiados y una serie de quejas 
por la guerra sucia, compra de conciencias 
y coacción del voto.

Por lo anterior, ya desde ahora se pre-

¡Prevén coMPleja 
jornaDa electoral!

Este próximo 6 de junio, se elegirán 11 presidencias 
municipales (para las cuales contienden 74 aspirantes: 
30 mujeres y 36 hombres), 11 sindicaturas y 117 
regidurías, más las cuatro diputaciones federales

vé una jornada bastante complicada y to-
dos los involucrados, desde los cuidadores 
de casilla, las estructuras partidistas y por 
supuesto los representantes de las instan-
cias electorales, tendrán que redoblar es-
fuerzos y estar muy abusados el 6 de ju-
nio para que nadie enturbie las urnas ni el 
sistema se “caiga”, pues todo puede suce-
der ese día.     

Por lo pronto, el proceso ya se judi-
cializó toda vez que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) le quitó la candidatura a Luis Game-
ro Barranco (Coalición “Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo) por incurrir 
Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género (VPMG), y los postu-
lados priistas Alberto Alonso Ovando (di-
putación federal) y José Alfredo Contreras 
Méndez  (Presidencia de Bacalar), podrían 
correr con esa misma suerte.

VOtaNtES 
pOr muNICIpIO
  Bacalar  34,478
  Tulum  38,788
  BeniTo Juárez  684,752
  cozumel  75,817
  FcP  60,295
  isla muJeres  23,340
  Jmm 30,175
  lc 23,742
  oPB 189.948
  Pm 24,249
  solidaridad  249,671
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es el tentador beneficio 
económico que podría 
representar para la 
presidenta municipal de 
benito juárez permitir la 
continuación del proyecto.

Mara lezaMa. PeDro joaquín D. luis GaMero. laura Beristain.

lili caMPos.

juan ortíz carDín.

protegida del sistema estatal.
En Othón P. Blanco (Chetumal), con el re-

tiro de la candidatura de Luis Gamero, por el 
TEPJF, aunque al cierre de la edición estaba en 
vías de ser impugnada la determinación, prácti-
camente le dejaron el camino libre al candidato 
del PAN (en alianzas con el PRI, PRD y CQ), 
Juan Ortiz, y sólo de esta forma podrían arre-
batarle el municipio a Morena, aunado al cues-
tionado trabajo del presidente municipal, Oto-
niel Segovia.

Así que lo que ocurra en estos tres munici-
pios, marcará el rumbo de la elección, en la ba-

talla por 11 presidencias municipales y cuatro 
diputaciones federales, que desembocará en la 
guerra por la gubernatura en el 2022, que no es 
cosa menor y los ejércitos tienen en mente ese 
choque decisivo que hasta hoy tiene a Morena 
como favorito, pero el partido fundado por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, no 
garantiza triunfos por encanto.

El resto de los demás municipios, que tam-
poco son de menos, también son parte de la 
guerra por la gubernatura en el 2022, sin em-
bargo, se ve complicado que gane Morena en 
Lázaro Cárdenas, aquí podría repetir Nivardo 

Mena, con el PAN; en Isla Mujeres, la balan-
za esta inclinada a Atenea Gómez, del PAN; 
en Puerto Morelos, podría dar la sorpresa Tir-
so Esquivel, de Fuerza por México.

En Cozumel, Pedro Joaquín, del PRI, con 
posibilidades de reelegirse; en Felipe Carrillo 
Puerto, la candidata del PRD, Paoly Perera, po-
dría ser la sorpresa; en José María Morelos, So-
fía Alcocer, del PRD, se enfila a su reelección; 
en Tulum, también puede dar la campana con 
su reelección Víctor Mass Tah, del PRD y en 
Bacalar, Chepe Méndez, del PRI, casi tiene en 
la bolsa el triunfo.

Por Pedro rodríguez

CANCÚN.- Las promesas de cam-
paña de candidatos a las presi-
dencias municipales y diputados 
federales, son igual o parecidas a 

los entrenadores deportivos que prometen el 
triunfo e ilusionan a sus partidarios para lle-
varlos al final de la “campaña”, al triunfo.

En la actualidad los partidos políticos 
con tal de avanzar, hacen amarres como las 
llamadas coaliciones y refuerzan sus puntos 
débiles con candidatos de otros partidos con 
el afán de arrasar en la contienda, aquí no 
hay estadísticas se hacen llamar encuestas.

Las patadas en el terreno de juego están 
a la orden del día; en el municipio de Othón 
P. Blanco, el marrullero Luis Gamero, metió 
zancadilla a su compañera de planilla Yen-
sunni Martínez, abanderado por Morena, y 
vaya que están haciendo “historia”. 

En el “Var” del IEQROO, no pasaron por 
alto la falta, la “agredida” solicito al “Var” 
de la Sala Regional del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, con 
sede en Xalapa, Veracruz, una vez verifica-
da la agresión tomo la decisión de sacar la 
tarjeta roja  a Gamero y mandarlo a casa  por 
cinco años y cuatro meses.

En el municipio de Benito Juárez, la capi-
tal de la Pandemia, María Elena Hermelinda 

Lezama, intenta repetir en el trono de la ave-
nida Tulum, donde sueñan despechar Jesús 
Pool e Issac Janix; la ex conductora de socia-
les, tiene en contra la pésima administración 
en materia de seguridad, basura, etc., son ar-
mas que los contrincantes usan para que el 
primer domingo de junio, los aficionados en 
las urnas decidan por un municipio que cum-
pla las promesas de campaña.

En Solidaridad, Doña Laura Beristaín, 
tiene dos serios rivales Gabriel Mendicuti, 
de Fuerza por México y Roxana Lili Cam-
pos, del PAN, quien tiene su favor toda la 
“caballería del sistema”, y eliminado el 
equipo de sus amores, Beristaín, vive tiem-
po de compensación, el árbitro central pue-
de sonar la ocarina en cualquier momento. 

En la bella isla de Cozumel, los amos y 
señores, los Joaquín, pueden llevarse la sor-
presa de su vida  como la que sacó América, 
del estadio “Huracán”, de Pachuca, y como 
está en la Isla de Las Golondrinas, las cosas 
se salen de control y la liebre puede saltar 
entre Ariadne Santín Coral, candidata Inde-
pendiente, Gabriela Angulo, de Redes So-
ciales Progresistas.

  En Tulum, Víctor Mas Tah, esta como 
los pescados en el mercado, muerto, pero 
con los ojos abiertos.

¡tieMPo De coMPensación!
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Por ArmAndo CAstillo

CANCÚN.- Con el propósito de 
reconocer la trayectoria de un 
hombre fundamental en el desa-
rrollo inicial de Cancún, como 

polo turístico de México, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), otorgó su 
anuencia provisional para permitirle a Gru-
po Bojórquez, acceso al espacio que solici-
tó para proceder a la construcción y coloca-
ción de un mural picto-escultórico en honor 
a Don Alberto Bojórquez Pérez, a un costa-
do de la Laguna Bojórquez.

En el oficio a CIP/CUN/RBA/154/2021 
con fecha del cuatro de mayo, la dependen-
cia aseguró que no tiene inconveniente en 
otorgar su anuencia provisional para permi-
tir el acceso que solicitó grupo Bojórquez, 
frente a un centro comercial y junto a plaza 
“La Fiesta”, y que además se autoriza rea-
lizar los estudios y mediciones que corres-
pondan en dicho espacio para la construc-
ción del mural.

El oficio se entregó en respuesta a la so-
licitud hecha por parte de Grupo Bojórquez, 
que pedía la asignación de un área para el 
monumento picto-escultórico, así como la 
autorización para poder iniciar la construc-
ción y colocación 
del mismo lo 
antes posible, 
siendo que se 
proyecta inau-
gurar este mu-
ral el día 7 de 
julio (Día del 
Agente de Via-
jes), en memo-
ria del empre-
sario de origen 
yucateco, Don 
Alberto Bojór-
quez Pérez.

De igual ma-
nera Fonatur, 
explicó que la 
autorización de-
finitiva será su-
jeta a la pre-
sentación de un 
proyecto ejecu-
tivo de los al-
cances de la 
construcción que 
pretende colocar, además de ir acompañado 
de su proceso constructivo correspondiente 
y de los estudios legales a que se tenga lu-
gar, además de la obtención de los permisos 
de orden municipal, documentación que está 
próxima a entregarse.

Al respecto Armando Bojórquez, presi-
dente de Grupo Bojórquez, aseguró que se 
trata de un logro importante de carácter his-
tórico, debido a que se hace reconocimiento 
a un empresario cuya obra fue fundamental 
en la historia de Cancún como centro turísti-
co que a lo largo de los años ha adquirido re-

conocimiento mundial.
Asimismo, dijo que Grupo Viajes Bojór-

quez, solicitó a las autoridades de Cancún la 
inclusión de señalética en la zona para que 
los visitantes conozcan la ubicación de ésta 

Laguna y del lugar 
donde se colo-
carían el bus-
to, el mural y la 
placa que serán 
develados en 
dicha ceremo-
nia, ya que en la 
actualidad “mu-
chas de las per-
sonas, tanto vi-
sitantes como 
locales, desco-
nocen la exis-
tencia de la La-
guna Bojórquez 
y la trayectoria 
de Don Alberto 
Bojórquez Pé-
rez, así como 
su aportación a 
Cancún y a la 
industria turísti-
ca de México.

El homena-
je a Don Alber-

to Bojórquez Pérez, es organizado por autori-
dades locales, funcionarios de turismo a nivel 
local y federal, y por Viajes Grupo Bojórquez. 
La ceremonia llevará el nombre de “Bojór-
quez, el Pequeño Gigante del Turismo”.

Los organizadores consideran que este ho-
menaje es para quien fue uno de los inversio-
nistas del primer hotel que se construyó en la 
ciudad de Cancún en el año de 1974 y reali-
zó notables esfuerzos por impulsar esta zona 
de México como un lugar turístico en benefi-
cio del estado de Quintana Roo, de la Penín-
sula de Yucatán y de todo el país.

Autoriza 
provisionalmente 
Fonatur, la colocación 
del mural en la Laguna 
Bojórquez, con el 
propósito de reconocer 
a un hombre fundamental 
en el desarrollo inicial 
de Cancún.

tendría don alberto bojórquez 
pérez, su monumento 
“Picto-escultórico”
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Por ArmAndo CAstillo

CANCÚN.- Del 6 al 9 de septiem-
bre se realizará en Quintana Roo, 
la quinta edición del Foro Sustaina-
ble & Social Tourism Summit, con 

el objetivo de intercambiar, generar y fomen-
tar propuestas y soluciones, se anunció en la 
presentación del evento que congregará a ex-
pertos de alto nivel, empresarios, cooperati-
vas comunitarias, organismos internacionales, 
gubernamentales y académicos, y, por prime-
ra vez, será simultáneamente presencial y vir-
tual para atender las necesidades del mercado 
en la actualidad.

El presidente del comité organizador del 
evento, Vicente Ferreyra, explicó que con los 
aprendizajes y retos que ha dejado el último 
año en el contexto de la pandemia por CO-
VID-19, se abordarán los temas de economía 
circular, turismo regenerativo, comunicación, 
turismo en comunidades indígenas y afrodes-
cendientes, responsabilidad social, tecnología, 
emprendimiento, desarrollo local y recupera-
ción de la industria, en distintas conferencias 
magistrales, paneles, mesas redondas y sesio-
nes paralelas. Además, los participantes ten-
drán la oportunidad de asistir a pre y post tours 
(FAMs) donde podrán conocer, de voz de los 
expertos, proceso y proyectos de turismo sus-
tentable locales. Finalmente, en el evento esta-
rán también presentes proveedores de susten-
tabilidad con presencia en el destino.

“Estamos muy orgullosos de anunciar 
la quinta edición de Sustainable Social & 
Tourism Summit que, de forma ininterrum-
pida, ha tomado un lugar preponderante en 
Quintana Roo. Especialmente ahora nos emo-
ciona la oportunidad de reunirnos nuevamente 
de manera presencial, con las medidas sanita-
rias necesarias y la simultánea transmisión vir-
tual. También, esta es la plataforma para forta-
lecer el conocimiento que tantos cambios nos 
han dejado a raíz de la pandemia para buscar 
soluciones en torno a la sustentabilidad, solida-
ridad y responsabilidad social”, señaló.

Entre las personalidades internaciona-
les que serán parte del programa están Nata-
lia Bayona, directora de Innovación, Educa-
ción e Inversiones de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), Anna Pollock, fundado-
ra de Conscious Travel (Reino Unido); Anna 
Spenceley, experta en turismo sostenible (Pa-
púa Nueva Guinea); Kei Shibata, co-fundador 
y CEO de Venture Republic Group – LINE 
TRAVEL jp y Trip 101 (Japón) y Simone Ven-
turini, Asesor en turismo de la Comuna de Ve-
necia (Italia).

Mientras que entre las organizaciones que 

formarán parte del evento están la Red de Turis-
mo Comunitario de la Zona Maya de Quintana 
Roo (México), la Asociación Pro Comunida-
des Turísticas de Honduras (LARECOTURH, 
Honduras), ISTO Américas (Canadá), Earth-
check (Australia, México), Welliance (España, 
Alemania) y Adaptur (México).

En esta presentación participaron la Lic. Ali-
cia Ríos Calderón, directora de Relaciones Pú-
blicas de la Secretaria de Turismo del gobier-
no de Quinta Roo; Gilda Sigie, directora de la 
Expo Turismo Sustentable; Mónica Olivares, 
gerente de Marketing de Alltournative y My-
nor Espinoza Angulo, director general del Ho-
tel Paradisus Cancún by Melia, hotel sede del 
foro de encuentro de profesionales.

También, en el marco del evento, como par-
te de las actividades del Manejo Integrado de 
la Cuenta al Arrecife de la Ecorregión del Arre-
cife Mesoamericano (MAR2R) y en coordina-
ción con la Comisión Centroamericana de Am-
biente y Desarrollo (CCAD) y la Secretaría de 
Integración Turística Centroamericana (SIT-
CA), se llevarán a cabo conferencias y pane-
les sobre la importancia de la conservación y el 
turismo sustentable. Además, se retomarán te-

máticas sobre la ecorregión del Arrecife Meso-
americano y se contarán con representantes de 
esta (Belice, Guatemala, Honduras y México).

A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, 
Sustainable & Social Tourism Summit, ha con-
tado con participantes de los cinco continentes, 
35 países, 160 conferencistas nacionales e in-
ternacionales y ha convocado a alrededor de 
1600 profesionales del turismo. Las personas 
que deseen participar en esta edición pueden 
inscribirse a través de la página oficial: www.
sustainablesocialtourism.org. Para la asisten-
cia presencial la inversión será de $6,500.00 
(MXN), se contará con todos los protocolos de 
sanidad en la sede; en modalidad virtual, el ac-
ceso tendrá un valor de $1,500.00 (MXN). En 
ambos casos se extenderá una constancia de 
participación al finalizar el foro.

Fernando Mandri, cofundador de Sustaina-
ble & Social Tourism Summit y director gene-
ral de Integra Tourism, y Darío Flota, director 
general del Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), enviaron mensajes des-
de FITUR en Madrid para invitar a participar 
en el evento y agradecer a todos quienes cola-
boran para hacerlo posible.

Se realizará con nuevo formato y temas de gran relevancia, además contará 
con personalidades internacionales en sus presentaciones para la búsqueda de 
soluciones y mejores prácticas sustentables y sociales.

confirman foro de 
sustainable & social 
tourism summit
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Con el fin de agrupar a 
las asociaciones civiles, 
cámaras y empresas 
representantes por el sector 
femenino y fue designada 
la abogada Elibenia Pinea 
Aguilar, como presidenta 
en el Estado.
redACCión FQ

CANCÚN.- Se llevó a cabo la ins-
talación del Consejo Directi-
vo Capítulo Quintana Roo y una 
conferencia de prensa, en la que 

Elibenia Pineda Aguilar, presidenta del Con-
sejo Coordinador de Mujeres Empresarias 
(CCME), destacó que buscarán darle voz a 
las mujeres empresarias de la entidad, vigilar 
la brecha económica y trabajar con perspecti-
va de género, pues se necesita avanzar entre 
lo que dice la ley y cómo se cumple.

“Este Consejo Coordinador de Mujeres 
Empresarias del estado de Quintana Roo, tra-
bajará arduamente para que las mujeres ten-
gan un desarrollo lleno de plenitud y de gozo, 
de equidad y paridad, porque las mujeres nos 
seguimos quedando atrás y eso impacta no 
sólo en la desaceleración económica, sino 
en el avance de los derechos de las mujeres”, 
añadió.

De igual manera, lamentó que existen mu-
chas mujeres que atraviesan por situaciones 
difíciles que les impiden emplearse, como 
episodios de violencia y falta de estudios, por 
lo que, dicho organismo empieza con funcio-
nes que buscan disminuir la brecha de des-
igualdad con los hombres, e incluso, entre las 
mismas féminas.

Luego de realizarse la presentación del 
CCME en Quintana Roo, así como la instala-
ción del Consejo Directivo del CCME Quin-
tana Roo, en las instalaciones de la Universi-
dad La Salle, se dijo que en el mes de julio se 
realizará la toma de protesta. 

AvAnzAn mujeres en mundo 
empresAriAl

Por su parte, Sofía Pérez Gasque, presi-
denta nacional del Consejo Coordinador de 
Mujeres Empresarias (CCME), en el marco 
de la presentación del capítulo Quintana Roo, 
aseguró que de cada cinco empresas que se 

Fue presentado el capítulo Quintana roo 
del consejo coordinador de mujeres Empresarias (ccmE)

abren en México, tres son de mujeres.
Informó que este organismo tiene una co-

munidad de altas ejecutivas, que son aquellas 
mujeres que lideran algunas empresas nacio-
nales o trasnacional y ellas tienen menos de 
2% de participación como directoras genera-
les o directoras operativas generales.

“Justo ese padrón a nivel nacional es el 
que estamos trabajando hoy en Quintana Roo, 
para identificar las cantidades, los porcenta-
jes de incidencia de mujeres dentro del esta-
do, para que los programas se puedan adaptar 
y potencializar”, dijo.

“Se busca que haya más empresas grandes 
de mujeres y más participación de altas ejecu-
tivas dentro de los corporativos”, añadió.

Con esta asociación, ya cuenta Quintana 
Roo con tres organismos empresariales fe-
meniles, al existir la Asociación Mexicana 
de Mujeres Empresarias (Amexme) así como 
la Asociación de Mujeres Jefas de Empresas 
(AMJE), surgida por un cisma de la anterior.

invitAdos especiAles
En la presentación del capítulo Quintana 

Roo, estuvieron presentes Cecilia Rodríguez 
Soto (MSJMNNA), Norma Madero Jiménez 
(Luces del Siglo), Dra. Marineé Torres Agui-
lar (Colegio Médico de Quintana Roo), Do-
ris Aguilar Urbina (Pro Niños Excepcionales), 
Dulce Sánchez Erosa (Colegio de Abogados 
Postulantes), Sandra Fuentes Lunfan (Barra 
Mexicana del Colegio de Abogados de Quin-

tana Roo), Ileen Colín del Río (Asociación de 
Egresados Ibero Capítulo Quintana Roo), An-
gélica Amaro Hernández (Barra de Abogados 
de Cancún).

Priscila Sosa (Universidad del Caribe), Ju-
lieta Vargas Lagunas (Confederación de Cole-
gios y Asociaciones de Abogados de Quintana 
Roo), Deborah Angulo Villanueva (Asocia-
ción de Hoteles del Centro y sur de Quinta-
na Roo), Füsun Özer (AMPI Chetumal), Ma-
riana Marín Cortés (AMPI), Berenice Lugo 
Chan (CCME Quintana Roo), María del Car-
men Borges Zepeda (Colegio de Ingenieros 
Civiles), Beyra Aguirre Villegas (Canirac), 
Wilma Padilla Barbosa (Coparmex Cozu-
mel), Zendy Celeste Euan Chan (RTC Zona 
Maya en Quintana Roo) y Adriana Nava Gó-
mez (COEM Puerto Morelos)

Mientras que en la instalación del Consejo 
Directivo del CCME capítulo Quintana Roo, el 
presídium estuvo encabezado por el magistra-
do José León Ruiz, presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Quintana Roo, acompaña-
do por Sofía Pérez Gasque, presidente nacional 
del CCME; Martha Lazo, director nacional del 
CCME; Mercedes Hernández Rojas, represen-
tante del gobierno en la Zona Norte; así como 
por la anfitriona y presidenta de CCME en el 
estado, Elibenia Pineda Aguilar, los directivos 
locales, Carlos Moreno Coral, director; Bereni-
ce Lugo Chan, secretaria general; Deborah Án-
gulo Villanueva, vicepresidenta y Cecilia Ro-
dríguez Soto, tesorera.



 10    MaYo  2021

turISmO  / inteRnaciOnal

redACCión FQ

CANCÚN.- En el marco de la Fe-
ria Internacional de Turismo de 
España, FITUR 2021 “Especial 
Recuperación Turismo” la dele-

gación del Caribe Mexicano sostuvo reunio-
nes con representantes de la aerolínea Worl-
d2Fly, quienes anunciaron la llegada de dos 
vuelos al Caribe Mexicano: Desde Madrid 
y Lisboa.

“Estamos muy contentos por la llegada 
de una nueva aerolínea que reforzará la co-
nectividad aérea con Europa, desde Espa-
ña y Portugal, World2fly, nos ha comunica-
do la decisión de iniciar sus operaciones con 
el vuelo Madrid-Cancún a partir del 21 de 
junio y desde Lisboa a partir del 11 de ju-
lio”, comentó el director general del Conse-
jo de Promoción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), Darío Flota Ocampo.

Por su parte Bruno Claeys, director gene-
ral de la aerolínea World2fly mencionó “Es-

tamos muy felices con este nuevo proyecto 
y deseando empezar a volar a Cancún para 
que nuestros clientes puedan disfrutar de este 
maravilloso país”.

El vuelo de Madrid tendrá dos frecuencias 
a la semana con un Airbus A350 con capaci-
dad para 432 pasajeros y el vuelo de Lisboa a 
Cancún llegará una vez por semana con un A 
330 con capacidad para 388 pasajeros.

Hasta 2019, el 42% de los pasajeros espa-

ñoles que llegaron a México visitaron Quin-
tana Roo; en 2020 ante la pandemia, este nú-
mero se vio afectado, aun así de 100,028 
pasajeros que llegaron a México, 23,432 vi-
sitaron Quintana Roo. De acuerdo con infor-
mación del área de Planeación Estratégica 
del CPTQ, el turista español tiene una estan-
cia promedio de 8 noches y prefieren viajar 
en pareja adquiriendo un paquete con agen-
cia de viajes tradicional.

auMenta la 
conectiviDaD aérea 
Del cariBe Mexicano 

con euroPa
World2fly, nueva 
aerolínea española, 
estrena los vuelos desde 
Madrid y Lisboa a Cancún 
a partir de junio y julio.
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celeBran cuatro aÑos De su 
alianza transFronteriza

redACCión FQ

CIUDAD DE MÉXICO.- Aero-
méxico y su socio Delta Air Lines, 
celebran cuatro años de su Acuer-
do de Colaboración Conjunta 

(ACC), la alianza transfronteriza entre Méxi-
co y Estados Unidos que ha brindado desde su 
lanzamiento en mayo de 2017, múltiples ser-
vicios y beneficios a 
más de 22 millones 
de clientes.

A pesar de los 
desafíos deriva-
dos de la pandemia, 
ambas aerolíneas 
continúan trabajan-
do para ofrecer una 
experiencia de viaje 
homologada; des-
de desarrollar pro-
tocolos de seguri-
dad y limpieza para 
proteger la salud de clientes y colaborado-
res a través del Sistema de Gestión de Salud e 
Higiene (SGSH) de Aeroméxico, y del Delta 
CareStandard, hasta trabajar juntos para ase-
gurar que los pasajeros cuenten con los recur-
sos digitales necesarios ante los nuevos requi-
sitos de viaje.

En cuanto a la experiencia a bordo, han 
trabajado para mejorar y alinear su oferta de 
servicios, identificando y estableciendo pro-
cesos que permiten a sus sobrecargos brin-
dar servicios estandarizados durante el vuelo. 
Además, Aeroméxico ofrece un nuevo menú 
exclusivo en su cabina Premier para vuelos 
entre Estados Unidos y México, inspirado en 
recetas de Delta, con el fin de brindar una ex-
periencia homologada que los clientes pue-
den disfrutar viajando en primera clase con 
ambas aerolíneas.

“No solo celebramos cuatro años de nues-
tro ACC con Delta, sino también el trabajo de 
un equipo comprometido con ofrecer un ser-

vicio de vanguardia a nuestros clientes en el 
mercado transfronterizo. Durante el último 
año, hemos enfrentado la pandemia trabajan-
do juntos y compartiendo mejores prácticas 
para recuperarnos a un ritmo constante. Como 
resultado de estos esfuerzos, este mes opera-
remos aproximadamente 3,800 vuelos, una 
recuperación del 86% respecto al mismo pe-
riodo de 2019”, dijo Nicolás Ferri, Vicepresi-
dente Ejecutivo Comercial de Aeroméxico.

Los esfuerzos de 
Aeroméxico y Del-
ta para ofrecer una 
experiencia de via-
je alineada, permi-
ten que sus clientes 
puedan:

• Comprar bole-
tos en todos los ca-
nales de reservación 
de Aeroméxico y 
Delta.

• Reservar sus 
asientos y realizar 

check-in a través de la aplicación de Aero-
méxico o Fly Delta.

• Aprovechar la mensajería instantánea 
gratuita a través del Wi-Fi a bordo.

• Contar con políticas homologadas de 
equipaje de mano y documentado.

“Si bien los últimos 12 meses han sido de-
safiantes, Delta y Aeroméxico nunca han ol-
vidado su compromiso de mejorar continua-
mente la experiencia de viaje, ofrecer el mejor 
servicio y la mayor conectividad para nuestros 
clientes cuando vuelan entre Estados Unidos 
y México”, dijo Alain Bellemare, Vicepresi-
dente Ejecutivo y Presidente Internacional de 
Delta Air Lines.

"Juntos continuaremos innovando y ofre-
ciendo productos y servicios que brindarán a 
nuestros clientes una experiencia homologa-
da, para que puedan sentarse, relajarse y dis-
frutar de su regreso a los cielos".

Ambas aerolíneas también han trabajado en 
iniciativas para viajeros corporativos, como el 

programa Corporate Priority que brinda bene-
ficios consistentes en todo el mundo, entre los 
que destacan: check-in personalizado, protec-
ción al perder algún vuelo, entre otros.

Actualmente ofrecen desde sus principales 
centros de operaciones, una red de más de 40 
rutas entre México y Estados Unidos, además 
de contar con el mayor número de operacio-
nes en los mercados de Nueva York y Los Án-
geles desde la Ciudad de México.

Asimismo, comparado con 2019, Aero-
méxico y Delta Air Lines están operando 
un 40% más de capacidad en los principa-
les destinos de playa en México, y han re-
anudado operaciones en rutas importantes 
como Ciudad de México-Minneapolis/ St. 
Paul que reinició el 5 de mayo, mientras que 
las rutas Ciudad de México-Austin y Ciu-
dad de México-Dallas operarán nuevamen-
te el 1 de julio.

se unen pArA entregAr 
cubre bocAs en 

comunidAdes rurAles
Aeroméxico se unió a la iniciativa de P&G 

México y de la asociación sin fines de lucro 
Un Kilo de Ayuda, para dotar de cubre bocas a 
familias mexicanas de más de 230 comunida-
des rurales de los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Yucatán y Sinaloa.

Debido a la alianza, Aeroméxico Cargo, 
transportó de manera gratuita 815,500 cubre 
bocas, que serán útiles para más de 17 mil fa-
milias. La entrega fue posible a la donación de 
los insumos por parte de P&G, el acercamien-
to a las comunidades por Un Kilo de Ayuda y 
el traslado aéreo por la aerolínea. 

Durante la pandemia, la aerolínea bande-
ra de México ha efectuado más de 350 vue-
los chárter de carga, de los cuales en 235 se 
transportaron insumos médicos hacia México 
y otros 18 países, destacando 25 operaciones 
realizadas, sin beneficio económico alguno, 
en colaboración con el Gobierno de México 
bajo la coordinación de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores.

aEroméXico 
y dElta air linEs, 

Desde el inicio del 
Acuerdo de Colaboración 
Conjunta en mayo de 2017, 
ambas aerolíneas han 
transportado a más de 
22 millones de pasajeros 
entre México y Estados 
Unidos.
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Moisés enrique 
aYala Mena, 

Por omAr CAPistrán

CHETUMAL.- Chetumaleño de na-
cimiento, es uno de los grandes pre-
cursores de las artes escénicas y la 
cultura en general, caracterizado 

siempre por su gran  simpatía y profesionalis-
mo. Es Moisés Ayala Mena.

Nació el 27 de febrero de 1984, desde niño 
tuvo interés por el  teatro y las artes participan-
do en los festivales de la escuela, en bailables 
folclóricos, poesía y representaciones dramáti-
cas; fue en el 2004, cuando inició su prepara-
ción como Actor. Desde ese año ha participado 
en diferentes obras teatrales, interpretando dis-
tintos personajes; realizando giras en diferentes 
estados del país. 

Su formación actoral ha sido desde el 2005 
y hasta la actualidad en el Estudio Profesio-
nal en Danza y Teatro Telón 21, de igual ma-
nera en el Taller de Teatro de la Universidad  
de Quintana Roo; 1,2,3 ... 43 Teatro Express 
UQROO del 2014 al 2016. En estos lugares su 
formación académica teatral ha estado a car-
go del Lic Irving Jesús Fuentes Jiménez, direc-
tor y productor teatral del Estudio Profesional 
en Danza y Teatro TELÓN 21 y la Psic. Ana-
bel Luna, Actriz y directora del taller de teatro 
de la universidad de Quintana Roo; 1,2,3…43 
Teatro express.

Fue conductor del programa de radio 
“Factor Joven” que se transmitía por la fre-
cuencia 95.3  de Kiss FM, cuando se le co-
nocía como La radio a colores en el periodo 
del 2004 al 2006.

Ha participado como actor en diferentes 
puestas en escena, en el Foro 21 de Chetu-
mal Quintana Roo, desde la fundación del mis-
mo en el 2018 y hasta la actualidad; durante 
el 2020 continuó participando en este mismo, 
presentando obras vía streaming, convirtiéndo-
se en el primer grupo independiente en el Es-
tado que se adaptaba a la nueva modalidad du-
rante la pandemia.

Ha sido conductor del programa de radio 
“Tras la Chuleta” que se transmite por la fre-
cuencia 99.3 FM de la Bestia Grupera, en el pe-
riodo del 2019 al 2020.

Ha obtenido diferentes reconocimientos 
además de haber sido beneficiario de la beca 
“Cultura en un clik” del Instituto de cultura y 
las artes del estado de Quintana roo en el 2020, 
durante la pandemia; con la capsula “Cultura, 
diversión y aprendizaje”.

Es Maestro del taller de Actuación para ni-
ños y adolescentes en el “Estudio profesional 
en danza y teatro Telón 21”, de la ciudad de 
Chetumal Quintana Roo.

Es conductor del programa “Un cafecito con 
Moy”, que se tramite por Facebook Live a tra-
vés  de la página del FORO: 21.

trAYectoriA ArtisticA:
*ROJO AMANECER 2 DE OCTUBRE 

NO SE OLVIDA (4 Temporadas) 2005, 2006, 
2012 y 2013 Autores: Xavier Robles y Guada-
lupe Ortega Director y Productor: Lic. Irving 
Jesús Fuentes Jiménez /Soldado, Jefe del bata-
llón Olimpia, y Humberto

*HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, PER-
DIDO EN LOS 80'S 2007 Autor: David Serra-
no De La Peña Director y Productor: Lic. Irving 
Jesús Fuentes Jiménez / Venancio

*EL REY LEON EL MUSICAL 2008 Au-
tor: Roger Allers e Irene Mecchi Director y 
Productor: Lic. Irving Jesús Fuentes Jiménez 
/ Mufasa

*ACTEAL  GUADAÑA PARA 45  2009 
Autor: Héctor Cortés Mandujano (chiapaneco) 
Director y Productor:Lic. Irving Jesús Fuentes 
Jiménez /Gobernador de Chiapas (Doblaje)

*MAMMA MÍA EL MUSICAL 2012 Au-
tor: Catherine Johnson Dirección y Producción: 
Erick Chavez/Sacerdote

*PETER PAN EL MUSICAL 2012 Autor: 
James Matthew Barrie

Director y Productor: Lic. Irving Jesús Fuen-
tes Jiménez/ George Darling y Sr. Smee

*TE AMO ERES LO MAXIMO PERO 
CAMBIA  2014 Autor: Joe Dipietro Director y 
Productor: Lic. Irving Jesús Fuentes Jiménez/11 
Diferentes Personajes

*LOS 43 EJERCICIO ESCÉNICO  2014 
Creación y Dirección: Psic. Anabel Luna

Militar
*BIEVENIDA SEA LA MUERTE 2014 

Autor: German Tonatiuh González Direccion, 
Adaptación y Producción: Psic. Anabel Luna/
Abelardo

*YO TE NOMBRO LIBERTAD 2015 
(Ejercicio Escénico) Autor: Paul Eluard Direc-
tora, Adaptación y Producción: Psic. Anabel 
Luna/Hombre

*JUSTO PARA TODOS 2015 Autor y Pro-
ductor: Manuel A. González Dirección: Psic. 
Anabel Luna / Vecino Ruidoso

*LA SIRENITA EL MUSICAL 2015 Auto-

res: Howard Ashman y Glenn Slater  Director y 
Productor: Lic. Irving Jesús Fuentes Jiménez

Chef Loui
*SUEÑAME QUINTANA ROO 2015 

Creación y Dirección: Psic. Anabel Luna /4 per-
sonajes Distintos

*SUEÑOS ROTOS  2015 Creación,  Di-
rección y Producción: Psic. Anabel Luna/ 
Repartidor

*ABUELITA DE BATMAN (SERENI-
DAD Y PACIENCIA) 2015 Autor: Alejandro 
Licona Dirección y Producción: Psic. Anabel 
Luna/ Doctor

*POR QUÉ ME QUITE DEL VICIO 2016 
Autor: Carlos Rivas Larraui  Dirección: Psic. 
Anabel Luna  Monologo

* UNIDOS POR UNA CEIBA  2016 Autor: 
Addy García Dirección, Adaptación y Produc-
ción: Psic. Anabel Luna

*ISLA MUJERES 2016 Autor: Óscar Mi-
guel Hernández Dirección y Producción: Psic. 
Anabel Luna/ Turista

*HANAL PIXAN VS. HALOWEEN 2016 
Autor: Carlos Joaquín Calderas Nic Dirección, 
Adaptación y Producción: Psic. Anabel Luna /
Compadre

*JUEGOS DE AZAR 2016 Autor: Vicenta 
Higuera Dirección, Adaptación y Producción: 
Psic. Anabel Luna /Compadre 1

*LA BELLA Y LA BESTIA EL MUSICAL 
2018 Autor: Alan Menken Director y Produc-
tor: Lic Irving Jesús Fuentes Jiménez /Maurice

*HOMICIDIO IMPERFECTO 2019 Autor: 
Martín López Brie Director y Productor: Lic. 
Irving Jesús Fuentes Jiménez /Octavio

*TE AMO ERES LO MÁXIMO PERO 
CAMBIA 2020 Autor:Joe Dipietro  Director 
y Productor: Lic. Irving Jesús Fuentes Jiménez 
/11 Diferentes Personajes

*HOMICIDIO IMPERFECTO 2020 (Hí-
brido) Presencial y en streaming. Autor: Martín 
López Brie Director y Productor: Lic. Irving Je-
sús Fuentes Jiménez Octavio

GuillerMo Ochoa Reyes.

aRtistas de Quintana ROO

uno de los grandes precursores de las 
artes escénicas y la cultural en general
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lectuRa RecOmendada 

ars verBa xxi, un liBro 
De YesiD contreras

Por omAr CAPistrán

Chetumal.- Después del éxito de su úl-
tima novela, “La ruleta del plagio”, el 
escritor colombiano radicado en Che-
tumal, Yesid Contreras avanzó bus-

cando nuevos horizontes literarios presentando  
Ars Verba XXI.

En amena entrevista, Yesid platicó largo y 
tendido sobre este  trabajo, desde su concepción 
hasta los significados de las fotografías que lo 
conforman. 

Es un libro híbrido, que combina dos expresio-
nes de nuestro siglo: el texto y la imagen, de ahí 
su título, que alude al arte de la palabra”, expli-
có el autor. 

“El género permite construir pensamiento y 
propone al lector un camino para ir a sus propias 
ideas sobre diversos temas. Al comienzo me pro-
puse viajar por el camino de la poesía breve, aun-
que en muchos meses, mientras tomaba forma, el 
libro desembocó en un compendio y visión perso-
nal del mundo: desde lo metafórico hasta lo polí-
tico, desde lo filosófico hasta la sabiduría cotidia-
na de cualquier humano, desde lo personal hasta 
lo histórico, todo en el marco del descanso emo-
cional que da una fotografía, a veces concreta, en 
otras ocasiones abstracta, pero que sintoniza con 
cada línea de texto”.

“Los aforismos son enunciados sintéticos del 
pensamiento, concisión de ideas y proposiciones 
existenciales, filosóficas, o de opinión, en unas 
pocas palabras. De este punto de partida surgie-
ron más de 300 aforismos, en una segunda edición 
ampliada del original de 150 líneas y algunas fo-
tos, impreso hace siete años”, nos comenta Yesid, 
al calor de un café negro en un punto céntrico de 
Chetumal, ciudad donde radica desde 1999.

La contraportada del libro nos remite a una lar-
ga historia en la literatura universal. La etimología 
marca su antigüedad. Del latín aphorismus, origi-
nado a su vez del griego ἀφορισμός: definir. 

“Considero que Ars Verba XXI retoma la idea 
del aforismo con el rasgo inherente del siglo, sobre 
todo la brevedad en la escritura y por tanto la lectu-
ra rápida, fugaz que hacemos a diario”. Pero darle 
valor literario implica hacerlo muy particular, ju-
gar con las palabras en torno a un concepto o a una 
simple vivencia: quizás como los refranes popula-
res, hay que ir a la profundidad de lo cotidiano en 
nuestra existencia, como este aforismo: “La inter-
net es una mujer muy peligrosa: tiene demasiada 
información”.

“Con este libro, además de un contenido litera-
rio, quise producir un todo estético, y así fue que 
decidí combinarlo con imágenes propias, mi vi-
sión fotográfica de la vida, de mi vida”. El libro 
como objeto de arte: el formato, la tipografía, las 

imágenes en blanco y negro, los aforismos e in-
clusive algunos signos y símbolos, algo así como 
plasmar en el papel impreso “La tipografía es la 
poesía de los abecedarios”.

Fotografías y aforismos denotan el espíritu ac-
tual, plasmado en el arte de la palabra propuesto 
por el autor desde dos íconos de la comunicación 
contemporánea. “Una invención de este libro es el 
aforismo con tinte poético. Esta compilación nos 
invita a pensar en cada línea y “a percibir el halo 
de poesía y reflexión sobre nuestra esencia y que-
hacer humano”, dice el texto en la contraportada.

Ante una pregunta sobre el significado las foto-
grafías de su libro nos recuerda que “nos permiten 
un instante eterno, único, irrepetible, aunque sea 
un paisaje o una naturaleza muerta. Como ser hu-
mano tiendo puentes entre la imagen y la belleza 
de la materia que hace posible un acto de creación 
literaria o visual, y recito, o rezo: ´La Poesía es un 
arte de luz, la luz de las palabras”. 

De origen colombiano, sin olvidar que “somos 
naturales de un continente extenso e intenso”, el 
autor reitera su inserción “en el entorno caribe-
ño, tanto que se nos vuelve infinito y maravilloso, 
asombroso”. Así lo define en una línea: “El Caribe 
no es el paraíso, es el Caribe” y atraviesa su um-
bral de la vida: “Epitafio: soy una biografía entre 
dos altiplanos y un mar”.

El aforismo, como enunciado conciso, agudo y 
certero, íntimo a veces, puede ser existencial o alu-
sivo a la ciencia, la filosofía, la política, e inclusi-
ve la sabiduría popular. Yesid se cita y lee: “La Li-
teratura es como el pan: todos los días nos nutre la 
vida”. O este más poético: “Ebrio de mar deambu-
lo en las aguas de mi delirio”. Nada queda por fue-
ra en los aforismos de este autor colombo-mexica-
no: “El mundo gira, gira, gira: olvida que somos 
la causa de su desequilibrio”, o: “Lo único que me 
disgusta de la Anatomía es su carácter científico”. 
Con mucho de nostalgia relata que “vivo sin olvi-
dar mi doble raíz nacional y vital. Para referirme 
a mi condición de pluma errante acuñé la palabra 
Mexilio y lo convierto en esta definición: Hojas 
rotas en el preludio del futuro”.

El autor nos cuenta que su primer trabajo con 
las letras fue de periodista en su país natal y en la 
capital mexicana. “Sin jubilarme salté a la literatu-
ra, mi profesión de siempre, relegada por el oficio 
de vivir”. En su obra apareció la novela La ruleta 
del plagio (2018), presentada en Bogotá, Ciudad 
de México, y la FIL de Guadalajara del año pasa-
do, a la cual llevó también Ars Verba XXI y los re-
latos de Citadinias. Cuentos urbe et orbi (2019).

Aforismos:
* La poesía es la síntesis del UNIVERSO.
* El VERSO es un detalle esencial del mundo.

* Las MATEMÁTICAS son una forma de ver 
el mundo a través de los números.

* TAUROMAQUIA: sangre animal que vierte 
el hombre indolente y soberbio.

* La peor miopía es dejar los libros sin leer.
* El SEXO: última, única, repetible oportuni-

dad de existir que siempre vale la pena.
* MÉXICO: país con jirones de sangre moder-

na y raíces milenarias.
* CHETUMAL, la ciudad más parecida a 

Macondo: rodeada de agua por todos los pun-
tos cardinales.

* CANCÚN: una serpiente que se desvive en-
tre la opulencia y la miseria.

* El CAPITAL es una mierda vestida de subli-
me que lleva a la humanidad al abismo.

* Cuando los intereses de los hombres no cho-
quen con la geometría, no habrá HUMANIDAD.

* La PAZ, palabra esquiva en Colombia, a ve-
ces retoña para recordarnos la guerra.

* En la SELVA LACANDONA los hombres de 
maíz abren trochas de dignidad.

* La VIDA es un suspiro por unos segundos 
de eternidad

* Todo es relativo: la LECTURA de esta línea 
puede ser lo eterno.

* La POESÍA es la subversión de la palabra.
* La PROSA es la confesión intensa de la 

lengua.
* La CEGUERA tiene sus propias formas 

de ver.
* Pobres LOBOS inculpados: hay jaurías de 

hombres oprimiendo hombres.
* La brevedad tiene la virtud de concentrar PA-

LABRAS.
* De suma gravedad es ver caer los años so-

bre la VIDA.
* Póngale la tilde para que brille la PA-

LABRA.
* Rayo en mi piel, soy un TÓTEM del nue-

vo siglo.
* Algunos LIBROS no se salvan ni con todas 

las páginas en blanco.
* LEER es descifrar el código íntimo de una 

mano solitaria.
* AFORISMO: la palabra desborda cualquier 

sentido por su más allá.
* BIBLIOTECA, bosque / libro, árbol / hoja y 

ojo y rama/ texto, tejido de lectura.
* En el principio fue el verbo: ¿no había PEN-

SAMIENTO?
* ¿El titilar de las estrellas son poemas en cla-

ve MORSE?
* ¿Si tras la MUERTE hay otra vida, desde esa 

vida habrá otra muerte?
* ¿Y si este SUEÑO no es más que vida?
* ¿Y si esta vida no es más que SUEÑO?

Comentarios:
spiketran@hotmail.com
twitter: @spiketran
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CIUDAD DE MÉXICO.- La eco-
nomía del país en el primer tri-
mestre de 2021 se vio reforzada 
por las remesas que los mexi-

canos en el extranjero enviaron de enero a 
marzo, que según cifras del Banco de Méxi-
co ascendieron a casi 11 mil millones de dó-
lares, recursos que ayudan a incrementar el 
consumo interno de las entidades. 

El presidente de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco Servytur), José Ma-
nuel López Campos señaló que este incre-
mento en el consumo interno propicia una 
mayor producción de bienes y servicios, lo 
que incide en la recuperación de empleo y 
en el crecimiento económico. 

Indicó que el envío de dinero del extran-
jero, principalmente de connacionales que 
radican en los Estados Unidos, fue un alivio 
para miles de familias que se vieron afecta-
das por la parálisis económica y productiva 
que se vive en el país por el Covid-19. 

“Aun cuando algunos giros comerciales 
y de servicios ya están activos, se sigue re-
sintiendo, en el inicio de año, la contrac-
ción de 8.5 por ciento del P.I.B. de 2020 por 
los meses de crisis que se tuvieron por el 
Covid-19, y los montos en dólares que lle-
garon en estos primeros meses del año sig-
nificaron un alivio, para sus familiares y co-
munidades de origen", anotó.

López Campos resaltó que, contra lo 
pensado desde el inicio de la pandemia en 
el 2020, donde las expectativas eran de dis-
minución de las remesas, estas muestran un 
comportamiento muy positivo, con cifras 

récord en algunos meses del año pasado y 
de este 2021,en el mes de marzo  se tuvo la 
cantidad más alta mensual desde 1995. 

Aseguró que las divisas que llegan del 
extranjero son un respiro para miles de ne-
gocios locales, principalmente del comer-
cio, pues las familias que reciben ese di-
nero lo usan en su mayoría para adquirir 
productos de la canasta básica, lo cual be-
neficia en su mayoría a los pequeños nego-
cios del sector. 

Para México, subrayó, las remesas re-
presentan un alivio, sin embargo, demues-
tra que la economía mexicana todavía está 
en reactivación y tardará muchos meses 
más para la recuperación de los ingresos 
perdidos en el último año. 

El líder empresarial advirtió que de no 
reactivarse los sectores que siguen con res-
tricciones y no aplicar políticas públicas 
que incentiven la inversión será muy difícil 
alcanzar el 5 por ciento de crecimiento de la 
economía que pronosticó el gobierno fede-
ral, ya que sin inversión no hay crecimien-
to, y en consecuencia será más lenta la re-
cuperación económica y el empleo.

Los casi 11 mil millones 
de dólares recibidos 
en el primer trimestre 
de este año ayudaron a 
incrementar el consumo 
interno en varios Estados 

es reforzada por remesas 
enviadas por connacionales del 
extranjero: concanaco servytur 

econoMía 
De México 
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MERIDA, YUC.- El presiden-
te de la Cámara Nacional de 
la Industria del Vestido (CA-
NAIVE) en Yucatán, Jorge 

Moreno González, a nombre de los indus-
triales del vestido, planteó los problemas ac-
tuales por los que atraviesan los empresarios 
de este sector como el ambulantaje o comer-
cio informal, falta de apoyos crediticios, in-
centivos para la inversión, entre otros.

Puntualizó que la industria del vestido 
fue severamente impactada por la pande-

mia del Covid-19 y los ingresos de las em-
presas se han visto reducidos y se tuvieron 
que disminuir tres mil plazas laborales.

Subrayó en la necesidad de trabajar au-
toridades y empresarios de manera coordi-
nada y mantener un diálogo constante, a fin 
de encontrar en unidad soluciones a los pro-
blemas, así como emprender acciones que 

industria del vestido ha perdido 
3 mil empleos por covid-19
a Falta de apoyos 
crediticios, incentivos a 
la inversión, ambulantaje, 
movilidad, tianguis, entre 
otros.

permitan el desarrollo de la industria del 
vestido en la capital del estado.

Consideró importante contar desde el 
gobierno municipal con programas de apo-
yo para proyectos de capacitación y medios 
digitales, promover la inversión de los em-
presarios para la generación de empleos y 
no que las inhiban con tramitología.

Entre los puntos que expuso el líder em-
presarial, destacó que en Mérida se requie-
ren de estrategias que promuevan el creci-
miento sostenible de la ciudad, analizar los 
temas de movilidad, particularmente en el 
Centro Histórico, mantener medidas de res-
tricción contra los llamados tianguis.

Señaló que en el plan de gobierno debe 
prever el acceso a la información de apoyos 
en créditos, talleres y exposiciones, ahora 
virtual por la pandemia.

Jorge Moreno pidió considerar a los aso-
ciados de la CANAIVE Yucatán en el pro-
ceso adquisición de cualquier tipo de uni-
forme que se requiera en el Ayuntamiento 
de Mérida.

jorGe moreno González.

en verano turisMo en quintana roo 
volverÁ a la norMaliDaD: Wttc

redACCión FQ

CANCÚN. Resultado de la Cumbre 
Mundial de Turismo que designó 
a Cancún como sede y del avance 
de vacunación en Europa y Estados 

Unidos, los destinos de Quintana Roo se reacti-
varán casi al 100% en arribo de vuelos y al me-
nos 70% en ocupación hotelera a partir de ju-
nio próximo.

El evento de la WTTC que puso en el ra-
dar mundial al Caribe Mexicano, está tenien-
do una reacción muy positiva del mercado in-
ternacional.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario 
ASUR, el Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo, y la Asociación de Hoteles de 
Cancún y Puerto Morelos, en promedio llegan 
diario a Cancún unos 180 vuelos, por lo que de 
seguir así en julio se alcanzaría casi el 100% del 
número de vuelos que se tenía antes de la pan-

demia e incluso, podría rebasar los vuelos ope-
rados en 2019.

Según la consultora internacional Cirum, du-
rante julio 10 aerolíneas llegarán a operar siete 
mil 194 vuelos programados a Cancún desde 39 
ciudades de Estados Unidos, con un millón 258 
mil sillas disponibles, 31% más de las 954 mil 
584 sillas que ofrecían antes de la pandemia.

Este aumento en los pasajeros se ve refleja-
do también en la ocupación hotelera, la cual ha 
alcanzado cifras favorables en los últimos días, 
llegando en Cancún a 54%; Riviera Maya 43%; 

Cozumel 44%, y 30% en Gran Costa Maya, 
manteniendo una llegada en promedio de 110 
mil turistas por día.

Con base en las reservaciones que ahora son 
más anticipadas, para la próxima temporada de 
verano se espera la llegada de al menos medio 
millón de turistas, tan solo de Europa.

“Ya tenemos reservaciones hasta agosto, y 
todos los días los centros de hospedaje reportan 
en los libros las ocupaciones ya programadas 
para esas fechas. Sin embargo, estamos espe-
rando el control de la pandemia y no retroceder 
en el semáforo epidemiológico”, agregó el pre-
sidente de los hoteleros, Roberto Cintrón.

Los vuelos procederán desde ciudades como 
Madrid, Portugal, París, Polonia y Zurich, a tra-
vés de los cuales se recuperará al menos 70% 
del mercado europeo que en 2019 alcanzaba 
870 mil visitantes de más de 25 países del vie-
jo continente.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Méxi-
co está viviendo una de las se-
quías más generalizadas e inten-
sas en décadas. Al 15 de abril de 

2021, casi el 85 por ciento del país enfren-
ta condiciones de sequía. Grandes presas en 
todo México se encuentran en niveles ex-
cepcionalmente bajos, lo que agota los re-
cursos hídricos para beber, cultivar y regar. 
El alcalde de la Ciudad de México la cali-
ficó como la peor sequía en 30 años para la 
ciudad, que alberga a unos 9 millones de 
personas.

Las imágenes de arriba, adquiridas por el 
Generador operacional de imágenes de tie-
rra (OLI, por sus siglas en inglés) en Land-
sat 8, muestran uno de los principales su-
ministros de agua a la Ciudad de México, 
la presa Villa Victoria. La primera imagen 
muestra la presa el 30 de marzo de 2021, la 
mejor pasada reciente de Landsat sin nubes. 
La segunda imagen muestra niveles más tí-
picos, el 27 de marzo de 2020. Las imáge-
nes más recientes, aunque más nubladas, 
muestran que los niveles de agua han se-
guido disminuyendo. Villa Victoria está a 
aproximadamente un tercio de su capaci-
dad normal.

Cerca de 60 presas grandes, principal-
mente en el norte y centro de México, están 
por debajo del 25 por ciento de su capacidad. 
Debido al bajo suministro, los administrado-
res gubernamentales han reducido el flujo de 
agua desde los embalses. Algunos habitantes 
se han quedado sin agua corriente. 

El siguiente mapa resalta aún más los efec-
tos de la sequía al mostrar dónde la vegeta-
ción está estresada debido a la falta de agua, 
o datos sobre el Índice de Estrés Evapora-
tivo (ESI, por sus siglas en inglés). El ESI 
incorpora observaciones de las temperaturas 
de la superficie terrestre de los satélites de 
la Administración Nacional Oceánica y At-
mosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) 
y observaciones del índice de área foliar del 
Espectrorradiómetro de Imágenes de Reso-
lución Moderada (MODIS, por sus siglas en 

inglés) en los 
satélites Aqua 
y Terra de la 
NASA.

Las obser-
vaciones se 
utilizan para 
estimar la eva-
p o t r a n s p i r a -
ción, o cuánta 
agua se evapo-
ra de la super-
ficie terrestre y 
de las hojas de 
las plantas. Con base en las variaciones en 
las temperaturas de la superficie terrestre, 
el ESI indica cómo la tasa actual de eva-
potranspiración -promediada durante 12 se-
manas desde principios de febrero hasta el 
30 de abril en este mapa- se compara con 
las condiciones normales. Los valores ne-
gativos están por debajo de las tasas norma-
les y señalan plantas que están estresadas 
debido a la humedad inadecuada del suelo.

Según el Servicio Meteorológico Nacio-
nal de México, el noroeste y el noreste han 
pasado recientemente de una sequía severa 
a una extrema. Los analistas agrícolas pro-
yectan que algunos cultivos sufrirán, como 
el maíz blanco en Sinaloa (el mayor pro-
ductor de maíz de México).

Desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 
18 de abril de 2021 (durante la tempora-
da seca), el servicio meteorológico infor-
mó que el país tuvo alrededor de un 20 por 
ciento menos de precipitaciones de lo nor-
mal. Varias áreas en el este, oeste y sures-
te de México también alcanzaron tempera-
turas superiores a 35 °C (95 °F).

Los meses 
húmedos de 
2020 también 
recibieron pre-
cipitaciones es-
casas, en par-
te debido al 
reciente evento 
de La Niña. El 
agua inusual-
mente fría en el 
Océano Pacífi-
co del este inhi-
be la formación 

de nubes de lluvia y produce menos preci-
pitaciones sobre México y el sur de los Es-
tados Unidos.

México se está acercando a una de las 
peores sequías generalizadas registradas. 
En 2011, las condiciones de sequía abarca-
ron el 95 por ciento del país y provocaron 
hambrunas en el estado de Chihuahua. En 
1996, el país vivió la peor sequía registrada 
y sufrió enormes pérdidas de cosechas.

A medida que La Niña disminuye, los 
meteorólogos esperan que el calentamien-
to de las aguas provoque la lluvia que tan-
to se necesita. La lluvia cayó recientemente 
en México, pero principalmente en estados 
con condiciones de sequía leve. El servicio 
meteorológico de México afirma que es po-
sible que las lluvias no lleguen por comple-
to hasta la temporada de lluvias en junio.

(Imágenes del Observatorio de la Tierra 
de la NASA por Joshua Stevens, utilizando 
datos de Landsat del Servicio Geológico de 
EE. UU. y datos del Índice de Estrés Eva-
porativo de SERVIR. Texto por Kasha Pa-
tel, de biosferambiental.com).

sobre la grave sequía 
que enfrenta méxico

Casi el 85% del 
territorio nacional 
enfrenta condiciones de 
sequía; así como bajos 
niveles en la mayoría de 
las presas, incluidas las 
que surten de agua al 
Sistema Cutzamala.
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COZUMEL.- Royal Caribbean 
Cruises, la compañía de cruceros 
noruego-estadounidense con sede 
en Miami, Florida, que ha sido re-

conocida como el segundo operador interna-
cional de líneas de cruceros más grande del 
mundo, informó a la Terminal Internacional 
de Cruceros de SSA México, que el 12 de 
junio será la fecha programada para el anti-
cipado y tan esperado reinicio de operacio-
nes de sus inigualables cruceros en la Isla de 
Cozumel.

Después de este feliz primer viaje de re-
greso, los cruceros de Royal Caribbean con-
tinuarán arribando semanalmente a la Ter-
minal de SSA en Cozumel, lo cual sin duda 
elevará gradualmente la confianza de los tu-
ristas para disfrutar un merecido viaje de 
placer, con la seguridad de contar con todos 
los protocolos de sanidad en su trayecto y 
excursiones.

Royal Caribbean saldrá del puerto de Nas-
sau en las Bahamas con recorridos de 7 días 
que incluyen visitas a su terminal propia ubi-
cada en la isla Perfect Day at CocoCay y pos-
teriormente navegarán a la Isla de Cozumel.

El buque que seleccionaron para este iti-
nerario es el Adventure of the Seas, cruce-
ro de clase Voyager con una eslora de 312 
metros, en la que se distribuyen 12 cubiertas 
en varios niveles y capacidad en condiciones 
normales hasta para 3,900 pasajeros.

Para este viaje, Royal Caribbean reque-
rirá que todos los pasajeros mayores de 18 
años hayan recibido la vacuna contra el CO-
VID-19, además de implementar protocolos 
especiales para hacer frente al reto sanitario, 
ofreciendo un entorno seguro y, por supues-
to, contando con las amenidades y servicios 
de primera calidad que siempre distinguen a 
la línea Royal Caribbean.

“La Terminal Internacional de SSA Méxi-
co, en la Isla de Cozumel, especializada en 
la recepción de cruceros, ha sido seleccio-
nada como el primer destino turístico para 
la reapertura de la navegación de cruceros a 

México, con lo cual nos sentimos honrados 
y listos para darles la bienvenida en este tan 
esperado retorno”.

Para ello, los colaboradores de SSA Méxi-
co, el mayor operador de terminales portua-
rias del país, han trabajado en coordinación 
con las autoridades y la línea naviera, a fin de 
ofrecer a los visitantes, los servicios y calidad 
que corresponden a tan feliz acontecimiento.

“La belleza paradisiaca de Cozumel y la 
calidez de su gente superarán como siempre, 
las altas expectativas de nuestros distingui-

dos visitantes”.
Información precautoria: SSA México 

es el operador portuario más importante de 
México, ofreciendo servicios especializados 
en sus terminales de contenedores, cruceros, 
carga general y automóviles. Tiene opera-
ciones en los principales puertos mexicanos: 
Acapulco, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Man-
zanillo, Progreso, Tuxpan y Veracruz. SSA 
México es una subsidiaria de Carrix, uno de 
los principales operadores portuarios de ca-
pital privado a nivel mundial.

El arribo será a la terminal de SSA México, 
y reapertura el turismo de cruceros al país, 
tras la suspensión por la pandemia.

De roYal cariBBean 
a la isla De cozuMel
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Por BBC news mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuan-
do el mundo registra este mes de 
mayo más de 3 millones de muer-
tos y casi 160 millones de perso-

nas infectadas por covid-19, un panel de 13 
expertos independientes, convocado a solici-
tud de la OMS, determinó que la catástrofe 
sanitaria desatada a principios de 2020 podía 
haberse evitado.

La pandemia "sigue siendo un desastre 
global. Y lo que es peor aún, era un desas-
tre evitable".

Así de contundente comienza el informe 
del Panel Independiente para Preparación y 
Respuesta ante una pandemia que lleva des-
de septiembre del año pasado examinando 
por qué la covid-19 se ha convertido en una 
crisis socioeconómica y de salud mundial.

La principal de las críticas se la lleva la 
Organización Mundial de la Salud, así como 
Europa y Estados Unidos, por perder un 
tiempo precioso antes de declarar la emer-
gencia sanitaria internacional.

América Latina se ha convertido en la re-
gión del mundo más afectada por la pande-
mia en todo el mundo.

retrAso, vAcilAción  
Y negAción

"El Panel Independiente ha encontrado 
eslabones débiles en todos los puntos de la 
cadena de prevención y respuesta. La prepa-
ración fue inconsistente y con fondos insufi-
cientes. El sistema de alerta era demasiado 
lento y demasiado modesto", dice el panel 
tras realizar cientos de entrevistas en los úl-
timos 8 meses.

"¿Por qué ha sido tan lento el esfuerzo por 
descubrir el origen del virus? No es por la 
ciencia, sino por la política":

"La Organización Mundial de la Salud te-
nía poco poder. El liderazgo político global 
estuvo ausente", se lee en el documento.

Para los expertos, el daño económico es 
incalculable y a estas alturas parece claro que 
la respuesta ha exacerbado las desigualdades.

El panel, que copresiden la exmandata-
ria de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, y la 
exprimera ministra de Nueva Zelanda, He-
len Clark, cree que se dio "un cóctel tóxi-
co" de vacilaciones y mala coordinación que 
hizo que las señales de advertencia no fue-
ran atendidas.

Las primeras respuestas al brote detecta-
do en Wuhan, China en diciembre de 2019 
"carecieron de urgencia".

El primer caso conocido fue el de un hom-

la oMs, que PresiDe tedros adhanom 
Ghebreyesus, reaccionó con lentitud a los 
primeros informes sobre el coronavirus.

helen clark, exPriMera Ministra 
de nueva Zelanda, fue la encargada de presentar al 
público el informe.

bre de unos 70 años que cayó enfermo el 1 de 
diciembre en la ciudad de Wuhan, en China.

"Febrero fue un mes perdido en el que 
muchos más países podrían haber adoptado 
medidas serias para contener la propagación 
del SARS-CoV-2", dijo el panel.

Pero los expertos también señalan que las 
instituciones "fallaron en proteger a las per-
sonas" y que los líderes que negaron los ar-
gumentos científicos erosionaron la confian-
za pública en las medidas sanitarias.

cuánto Y en qué hAn 
gAstAdo sus recursos 

los gobiernos de AméricA 
lAtinA durAnte lA 

pAndemiA
Respaldada por las conclusiones del infor-

me, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, 
Helen Clark, dijo en la presentación del docu-
mento que la emergencia global podría haber 

sido declarada ya el 22 de enero, tras la primera 
reunión del Comité de Emergencia de la OMS.

Pero que "la mayoría de gobiernos opta-
ron por esperar a ver lo que pasaba" y no fue 
hasta que "empezaron a ver que las unidades 
de cuidados intensivos se llenaban que empe-
zaron a actuar, pero ya era demasiado tarde".

evitAr futurAs pAndemiAs
Pero más allá de señalar la cadena de erro-

res que han llevado a la comunidad interna-
cional a esta crisis sanitaria, el informe que 
lleva por título "Covid-19: que sea la última 
pandemia", argumentó que el sistema de alar-
ma global necesitaba una revisión para evitar 
una catástrofe similar.

El panel pide a los países más ricos que do-
nen 1.000 millones de dosis de vacunas a los 
más pobres y que financien un mecanismo in-
ternacional que mantenga una capacidad de res-
puesta continua frente a posibles pandemias.

¡la catÁstroFe De 
la coviD-19 PuDo 

haBerse evitaDo!
Las conclusiones del informe de expertos 
independientes sobre el papel de la OMS y los 
gobiernos durante la pandemia.

aMérica latina se ha convertiDo en la región del mundo más afectada 
por la pandemia en todo el mundo.
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la carrera Por los 
Boletos al tren 

De san lÁzaro
Obedeciéndole, mío caro leedor, va la réplica a sus 

observaciones a esta bola de cristal, con que se 
mira del análisis anterior –en la recta rumbo a la 
meta- de la carrera por los bailíos municipales por 

la falta de la narración de cómo van los y las candidatos en los 
distritos federales electorales de Quintana Roo.

Ahora en este otro epígrafe van los pulsos, impulsos y, re-
pulsos, en los carriles de la pista del hipódromo local por los 
cuatro boletos al tren de San Lázaro de los 24 candidatos para 
las 4 diputaciones federales en representación de Quintana 
Roo en el recinto legislativo federal de la Cámara de Diputa-
dos del H. Congreso de la Unión. Ubicado en la confluencia de 
la estación del metro San Lázaro en la CDMEX. -Con el em-
blemático trenecito como referencia-.

El partido Morena en una hilada de pretensiones triunfa-
les en contertulio con el Verde y PT, en la alianza “Juntos Ha-
remos Historia”, están contendiendo en la carrera a San Láza-
ro contra el PAN en un manido unido con el PRD y PRI en la 
coalición “Va por México”. Movimiento Ciudadano, MC, va 
solo con ejemplares y buenas montas al parejo de las dos gran-
des coaliciones.

Las banderías de nueva creación: Encuentro Solidario, 
PES, Fuerza por México, FxM, y Redes Sociales Progresistas, 
RSP, contendiendo cada quien por su lado para que –al final- 
demostrar al Instituto Nacional Electoral, INE, que obtuvieron 
el tres por ciento –como mínimo- del total de votos el próximo 
6 de junio para mantener -por ley- su registro nacional.

Corren en esta justa electoral federal a la Cámara Baja de 
San Lázaro ejemplares “puntas”, “colas”, “loderos” y “cie-
rres”, por lo que todos van tomando su lugar en la delantera o, 
llegando tarde, -de “colas”.

Esta narración no indica que así van a llegar a la meta el 
6 de junio, -por venir-. Si no que son los números de los mo-
mios de las apuestas –y encuestas- en el tablero electrónico 
de la bola de cristal. Hay favoritos y de “cierre”, los que po-
drían resultar ganadores aplicando el adagio hípico: -Se hizo 
la chica-.

En el Distrito 01, en el carril enumerado con el uno va Juan 
Carrillo Soberanis de la cuadra “Juntos Hacemos Historia”. Al 
parejo en el carril dos se desplaza Estefanía Mercado Asen-
cio con “Va por México”, seguidos por el contingente de atrás 
con Alondra Name Ríos de FxM, Daniela Montalvo de MC, 
Joanna Contreras Vázquez de PES y Michel Vázquez Tira-
do de RSP.

En la pista del Distrito 02 -del sur-maya de Quintana Roo- 

como punta salió del arrancadero a todo galope Anahí Gonzá-
lez Hernández de “Juntos Hacemos Historia” quien ha amai-
nado su trotante ímpetu triunfante y se va rezagando la alazana 
cancunense por su estatus desarraigado de la comarca maya-
sureña, alcanzada por Carlos Mario Villanueva Tenorio de 
FxM y de José Alberto Alonso Ovando de “Va por México” 
-los dos contendores sureños cerrando a buen paso rumbo a la 
meta-, atrás les siguen Marisol Alamilla Betancourt de RSP, 
Víctor Zapata Vales de MC y Sergio Zapata Vales PES.

En el óvalo del Distrito 03 va de puntero Alberto Batún 
Chulim de “Juntos Hacemos Historia”, seguido de Eloy Pe-
niche Ruiz de “Va por México”, José Juan Chilón Colorado 
de MC, Gregorio Sánchez Martínez con PES, Humberto Obet 
Montiel Herrera de FxM, y María Teresa Paredes Hernández 
con RSP.

En el Distrito 04 en la punta va la alazana isleña Carmen 
Joaquín Hernández de “Va por México” seguida –cuerpo a 
cuerpo- por Laura Fernández Piña de “Juntos Hacemos Histo-
ria”, les siguen Trixia Valle Herrera de MC, Iris Jaqueline Ávi-
la Calderón con RSP, Johana Guadalupe Gutiérrez Martínez 
con el PES y José Gabriel Gutiérrez Lavín de FxM.

La elección de un nuevo grupo de legisladores federales 
por Quintana Roo con mayor representación por parte de los 
sectores democráticos de este Estado caribeño, a cargo del 
voto de los electores atribulados con los anteriores diputados 
quintanarroenses -que ya no estarán en San Lázaro, -por con-
cluir su periodo-, con la añoranza que los nuevos diputados 
cumplan sus encomiendas legislativas y sean para el bienestar 
y progreso del Estado.

Las y los diputados federales salientes de la estación de San 
Lázaro son: Adriana Teissier Zavala, Carmen Patricia Palma 
Olvera, Mildred Concepción Ávila Vera, el licenciado sal-
timbanqui, Jesús Pool Moo y el diputado federal plurinomi-
nal, Luis Javier Alegre Salazar, quienes no han demostrado su 
compromiso con la democracia en el Estado.

El atribulado pueblo quintanarroense –aún con la ame-
nazante pandemia- saldrá a votar en las urnas el 6 de junio 
por los diputados federales de nuevo cuño y, se espera, -sea 
sin amaño-.

Los ciudadanos quintanarroenses anhelan una salida de la 
crisis que se atraviesa por la pandemia del coronavirus para 
que se pueda salir a emitir el sufragio democrático en las ur-
nas sin riesgo de contagio para la designación de un nuevo 
grupo legislativo federal por Quintana Roo que luche –sin am-
bages y circunloquios- por el bienestar y prosperidad de esta 
entidad caribeña.

la Bola De cristal
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En Quintana Roo, de 74 aspirantes 
a las presidencias municipales, 38 
son mujeres (51%) por 36 hombres 
(49%), de las cuales al menos siete 

tienen amplias posibilidades de ganar en sus 
respectivos municipios y de entrada también 
varias tienen asegurada su regiduría, es de-
cir que en esta contienda el empoderamien-
to femenino en Quintana Roo es un hecho a 
pesar de la misoginia manifiesta e incluso de 
representantes de algunos medios de comu-
nicación que se han prestado a la guerra su-
cia de las que las candidatas con mayor posi-
bilidades de ganar han sido blanco, e incluso 
avalando las consabidas marrullerías de los 
retrogradas participantes del arcaico y falli-
do régimen que se niega a morir. 

Pero hay que reconocer el valor y trayec-
toria de estas damas, algunas que sin ostentar 
todavía el cargo de presidenta han realizado 
acciones en beneficio de cientos de ciudada-
nos, como es el caso de Trini Guillén (Coali-
ción “Juntos Haremos Historia Por Quintana 
Roo”), quien en 25 años en la función públi-
ca ha gestionado proyectos productivos e im-
plementado cursos de capacitación en varias 
comunidades con beneficio directo a cientos 
de habitantes, no solo en Bacalar, también 
en Othón P. Blanco y en Lázaro Cárdenas, e 
incluso algunos proyectos siguen vigentes y 
varias amas de casa gracias a dichos cursos 
contribuyen al gasto familiar.

Y si de ex legisladoras productivas se tra-
ta, no podemos dejar de mencionar a Gaby 
Angulo (RSP) quien contiende por la Pre-
sidencia de Cozumel y que durante años 
ha llevado a familias de escasos recursos la 
oportunidad de hacerse de enseres domésti-
cos, bicicletas e incluso herramientas a bajo 
costo a través de la gestión de programas de 
apoyo y entre otras acciones, como diputa-
da impulsó la iniciativa para el rescate de la 
Ruta de las Iglesias con un proyecto de desa-
rrollo turístico desde Tihosuco hasta lugares 
históricos de la Guerra de Castas. 

Tampoco podemos dejar de mencionar a 
las presidentas que se reeligen y que han he-
cho un gran trabajo al frente de sus respec-
tivos municipios, aunque los adversarios di-
gan lo contrario, como es el caso de Laura 
Beristain (Coalición “Juntos Haremos His-
toria Por Quintana Roo”) en Solidaridad, 
donde en coordinación con el Gobierno Fe-
deral se han realizado cerca de una veintena 
de obras de alto impacto social, así como la 
remodelación de la emblemática 5ª Avenida 
y el Parque Fundadores, con la que le da un 

¡Mujeres, con MaYor 
PosiBiliDaD De triunFo!

plus extra a Playa del Carmen como destino 
turístico de primer nivel.  

En tanto, en el municipio de José Ma-
ría Morelos, Sofia Alcocer (Alianza “Va por 
México”), sin cuestionamientos severos sobre 
su administración va en caballo de hacienda 
rumbo a la victoria, al igual que Mara Leza-
ma, quien se reelige en Benito Juárez, aunque 
ella sí con un cúmulo de reclamos, pero que 
hasta el momento no han afectado en el áni-
mo de la gente, cuya tendencia está muy mar-
cada hacia los partidos representativos de la 4ª 

Transformación y del “obradorismo”. 

Lo anterior, solo por mencionar auténti-
cos ejemplos de éxito y lo que significa el 
empoderamiento de la mujer, a pesar de ad-
versarios y las limitantes, pero sin duda al-
guna, las quintanarroenses en esta contienda 
electoral tienen la oportunidad de impulsar a 
varias mujeres para que ocupen las presiden-
cias, espacios de poder y de la toma de deci-
siones importantes en tiempos en los que se 
requiere de capacidad, preparación académi-
ca, buena administración y visión social.

COLUMNISTA INVITADO
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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 
tinta”… en la Guerra 
electoral 2021!
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“la ÚltiMa PalaBra”

DeBates reactivan 
las caMPaÑas

Ya sin Gamero, ¿terminará la gue-
rra fría en el sur? ¿Cumplirá Mara 
con ser más Morena?

Las visitas del verde-moreno 
Mario Delgado, dirigente nacional de More-
na y del ex priista Silvano Aureoles, gober-
nador perredista de Michoacán, no lograron 
reactivar las campañas, como sí lo lograron 
el retiro de la candidatura a Luis Gamero y 
los “debates” entre los candidatos a las pre-
sidencias municipales.

Estos dos hechos vinieron a levantar un 
poco las alicaídas campañas, que venían rea-
lizándose sin que ninguna marcara la dife-
rencia: todas muy iguales, planas y sin garra. 
Campañas sin identidad propia.

Tanto Delgado como Aureoles, sólo visi-
taron la zona norte. En política, el sur tampo-
co les interesa; la misma indiferencia de los 
últimos tres gobiernos estatales.

bien por el sqcs
Un gran acierto que los debates se hayan 

realizado en los estudios del Sistema Quinta-
narroense de Comunicación Social, en Che-
tumal, con lo que recupera algo de su espíri-
tu original, como ente público, no solamente 
de gobierno.

gAnAdores Y perdedores 
¿Quiénes ganaron los debates?, sin dis-

cusión, los ganaron todos, de acuerdo a sus 
propios equipos de campaña y sus boletines 
de prensa.

¿Quiénes perdieron los debates?, tampoco 
hay duda: los electores, porque los debates 
no alcanzan el nivel de su denominación.

Realmente no son debates. Son simples ex-
posiciones que tienen réplicas y contra répli-
cas, muy lejanas también a ese calificativo.

Este formato de debate ya no cumple sus 
objetivos. Fueron creados en un clima de 
alta desconfianza y están diseñados para no 
debatir, sino para leer textos tipo planes de 
gobierno.

Las candidatas y candidatos se limitan a 
leer en su gran mayoría y nadie, me atrevo a 
sostener, nadie ha mostrado un nivel de im-
provisación con algunas ideas coherentes, 
sin tener el salvavidas del frío texto ya pre-
parado.

Salvo algunos momentos escasos, ade-
más de dos excepciones: José Ángel Muñoz, 
aspirante en Othón P. Blanco y Mara Leza-
ma, candidata en Benito Juárez, quienes por 
su trabajo de periodistas tienen varios años 
frente a los micrófonos.

Las y los candidatos por sí mismos en sus 
campañas, no levantan; no se ve ninguna 
propuesta que marque la diferencia.

AliAnzAs incómodAs
La alianza “Va por Quintana Roo” no lo-

gra la fórmula para deslindarse de un gobier-
no estatal que no ha cumplido y sí, traicionó 
a los votantes, al firmar un pacto de impuni-

dad con quienes saquearon a Quintana Roo.
La alianza “Juntos haremos historia” no 

logra deslindarse del lastre negativo de la 
mafia de cuello blanco que representa el Ver-
de Ecologista y se cuelga sin mayor creativi-
dad de la figura de AMLO.

La “guerra fría” que traían Gamero y 
Anahí en el sur, se diluye con el retiro de la 
candidatura del primero, en caso de confir-
mase. Está por verse si aprovechan la opor-
tunidad para dar un mensaje de unidad, por-
que en esta alianza lo más peligroso ha sido 
el fuego amigo.

Fuego amigo, en los huevazos al coche de 
Mara Lezama al salir del debate, provenien-
te de los grupos que la relacionan con lo peor 
de “Juntos haremos historia”: 

Los voraces niños verdes, los del “cár-
tel del despojo” y la mafia rumana, quienes 
avanzan a toda costa, en su camino trazado 
a la gubernatura de Quintana Roo. ¿Podrá 
Mara cumplir su promesa de que su segundo 
gobierno será más Morena?

Ya veremos dentro de escasas dos sema-
nas, el 6 de junio, cuando las urnas tengan la 
última palabra.
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Porfirio Muñoz Ledo, se revela en ple-
no proceso electoral

Bebiendo una taza de una buen 
café de olla en estas benditas tierras 

tapatías y digiriendo los abruptos cambios en 
las tendencias de intención al voto.

A principio de año el país parecía pintarse 
de morena, 13 de las 15 gubernaturas en juego 
y más del 70% en la cámara baja. Hoy a unos 
días del 6 de junio el panorama pinta diferen-
te para el partido y sus aliados del ungido de 
Macuspana.

Las tendencias bajaron a sus candidatos a 
gobernadores; Baja California, Chihuahua, 
Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sina-
loa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Mientras, la 
alianza del PRI, PAN y PRD está al frente en 
Baja California Sur y San Luis Potosí. En Si-
naloa, las preferencias electorales las encabe-
za Morena con Rubén Rocha; sin embargo, el 
contendiente de Va por México, Mario Zamo-
ra, está a seis puntos del primer lugar. Lo mis-
mo sucede en Tlaxcala, donde la candidata de 
esta unión política, Anabell Ávalos, está a me-
nos de 3 puntos de la morenista Lorena Cuéllar, 
quien está como la favorita.

Movimiento Ciudadano encabeza las pre-
ferencias en Campeche desbancando a Layla 
Sansores y claro está el fenómeno en Nuevo 
León. Mientras que el PAN va al frente en Que-
rétaro. El blanquiazul hizo alianza con el PRD 
en Chihuahua, en esta entidad la contienda se 
cierra entre la panista y el morenista Juan Car-
los Loera.

En Contexto: Pese a los errores y defec-
tos de carácter de algunas huestes de more-
nistas, que han mermado las conciencias ciu-
dadanas. En las tendencias siguen arriba pero 
con un margen muy complicado y con sínto-
mas graves desde sus entrañas; tal es el caso de 
los llamados tres cochinitos que se han conver-
tido en todo un circo mediático; el primero de 
los tres, David Monreal candidato a la guberna-
tura de Zacatecas da "nalgada" a su compañe-
ra en Juchipala, y ante obvias evidencias niega 
de montaje; el segundo, el Diputado y candi-
dato de Morena Benjamín Saúl Huerta Coro-
na es detenido por presunto abuso sexual a un 
adolescente de 15 años de edad, a, pero queda 
libre por usar su fuero y acusa de ser un ataque, 
por favor no subestime nuestra inteligencia se-
ñor; y por si fuera poco el más pequeño de los 
tres, pero este no es ni lindo ni cortes sino todo 
lo contrario y a quien según él dice que el lobo 
del INE  le quito supuestamente su candidatura, 
solo por no entregar sus informes de precampa-
ña, Félix Salgado Macedonio y que por cier-
to tiene varias acusaciones por abuso sexual y 
violación, ah, y puso a su hija como candidata 

a modo, ¿adivinen para qué? Claro, es eso que 
están pensando, mangonearla...

Fuego amigo: Luego entonces surge la fla-
mante elocuencia de Porfirio Muñoz Ledo 
quien declara abiertamente estar en contra de 
las políticas actuales de la 4T comenzando por 
los cuestionamientos a la política migratoria de 
hacerle un “favor oscuro” a los Estados Unidos, 
también de lanzar duras críticas a la lucha con-
tra el bicho 19, y por si fuera poco acusa a su 
compadre, el ungido de Macuspana de violar la 
constitución, al avalar la ampliación a 2 años la 
presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo 
de la Judicatura Federal.

Estos ataques están generando una grave 
ruptura en la 4T en plena época electoral. Ade-
mas del riesgo de no conseguir la mayoría ca-
lificada en el congreso; y viniendo estos argu-
mentos por este personaje que ha encabezado 
las rupturas más importantes en la historia del 
país es signo de preocupación para el partido en 
el poder. 

Pero ahí no para la tormenta, cuando los lla-
mados morenistas de sangre pura atacaban a 
Mario Delgado ante la presunta venta de can-
didaturas en todo el país a militantes que brin-
caron de otros partidos y quienes pidieron im-
pugnaciones sin que estas procedieran. Llega en 
vivo con una cobertura mediática similar a la 
del Canelo; el Primer round entre dos trenes po-
líticos Claudia Sheinbaum vs Marcelo Ebrard, 
por el deslinde de responsabilidades del desca-
rrilamiento de la Línea 12 del Metro que provo-
có la muerte de 25 personas y 79 heridos. Ade-
más, estos actores son las dos cartas más fuertes 
del presidente para la sucesión presidencial en 
el 2024.

En conclusión: Morena no ha tenido cohe-
rencia con su discurso de pureza, y de princi-
pios, ha caído en lo que criticaba de otros par-
tidos, tratar de ganar a toda costa. Pero un buen 
porcentaje de la sociedad le va a cobrar la fac-
tura con su voto de castigo. Pero no solo a mo-
rena, también a todos los candidatos de Va por 
México.

Estamos viendo que vivimos en un país com-
plejo, un país plural, en donde cada una de las 
contiendas tiene dinámicas propias. Total que el 
partido del ungido de Macuspana está por lle-
gar herido a la cita del 6 de junio; y en las con-
ciencias de los indecisos, pues en la encuesta de 
financiero además de otras, muestran un claro 
descenso en las preferencias efectivas de MO-
RENA de un 55% en marzo a 38% en abril, esto 
cala pues la ciudadanía indecisa y los decepcio-
nados están migrando pero no a la oposición 
"Va por México", quienes en lugar de presentar 
propuestas firmes de campaña se la han pasado 
en la guerra sucia contra su odiado rival.

Nada tonto salió Dante Delgado por qué en 
este rio revuelto, ganancia de Movimiento Ciu-
dadano quien se encuentra realizando sus cam-
pañas a nota de un buen manejo de marketing 
político y esta vez, la tirada de cartas esté cayen-
do a su favor en las preferencias electorales.

Y échenle ojo a lo que les digo, muy posible-
mente ante la falta de actores políticos de tama-
ño en la oposición verde-azul-amarilla el rival 
de los morenistas para la sucesión presidencial 
del 2024... Podría ser naranja, que no?

Para rematar un trago de un tequila doble 
ante la virgen de Zapopan, y mi pronóstico para 
estás elecciones del 6 de junio, van a haber sor-
presas, pues varios candidatos morenistas se 
sienten confiados y claro lo mismo pasa con al-
gunos de "Va por México" quienes se sienten 
rock star por ser elegidos por un dedo divino y 
están perdiendo piso. 

Luego los veo que voy a agarrar carreta a 
Guanajuato y ya es tarde, no vaya a ser que 
me tope en el semáforo a el candidato Alfre-
do Adame...

!Salud compadre y comadres¡La empresa 
que operó el Mundial Junior, fue precisamen-
te MOVEO LAB, la misma empresa que hoy 
opera  y organiza los eventos deportivos de ma-
yor relevancia económica del funcionario más 
cuestionado en la historia del Deporte de Quin-
tana Roo, Antonio López Pinzón, y como ejem-
plo, el actual Tour Mundial de Voleibol Playero 
2021, que se está realizando en Cancún.

COLUMNA INVITADA
LUIS SAN MARTÍN

estRateGa en maRketinG POlíticO, meZcaleRO 
y un ciudadanO mas…

la reD nuestra De caDa Día

revolución en 
los cielos Morenistas
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OpINIÓN  / Quintana ROO dEpOrtE  / Quintana ROO

Por Pedro rodríguez CheluJA

CANCUN.- La temporada 2020-
2021 de la Liga Premier (Segunda 
División Profesional), llego a su fin 
con el equipo Freseros de Irapua-

to, como campeón y nuevo inquilino de la Liga 
de Expansión, oportunidad que los dos únicos 
equipos quintanarroenses en esta rama no apro-
vecharon las facilidades que dio la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), en dar el aval al 
monarca sin cumplir con el libro de cargos y la 
certificación de sus estadios.

Inter Playa del Carmen, bajo la batuta de del 
experimentado Carlos Bracamontes, tuvo una 
campaña excelente que no pudieron terminar 
con éxito por cuestiones internas del club, en 
el cual el vestidor se dividió entre el técnico del 
club y el grupo de amigos incondicionales del 
capitán Carlos Calvo Beristaín, factor funda-
mental para la eliminación del equipo represen-
tante del municipio Solidaridad, en la semifinal 
a manos del conjunto Irapuato.

Inter Playa del Carmen, el equipo con la nó-
mina más alta del circuito, sublíder del Grupo 
Dos con 57 unidades; 16 ganados, 4 empata-
dos y 4 perdidos, 55 goles a favor y 17 en con-
tra, tuvo al yucateco Raúl Suarez, con 11 goles 
y uno en la liguilla a su mejor goleador.

Lo mejor del Inter Playa, fue una racha de 15 
juegos sin perder hasta que lo freno La Trinca 
Fresera, y no supo sobreponerse; los sueños y 
metas se quedaron en la racha, entro a la Ligui-
lla y se olvidó de ganar y meter goles, los plei-
tos por el poder en el vestidor hicieron su labor, 
el equipo no fue el mismo.

El equipo playense necesita una reestructu-
ración a fondo, en todos los niveles, y después 
del 6 de junio veremos el futuro del equipo.

de “pesAdillA” lA 
temporAdA pArA pioneros

En Pioneros de Cancún, las cosas resultaron 
peor, se entregó el club a una sola persona que 
fungió como director deportivo y director técni-
co, al estilo “Tuca” Ferreti, y no funciono; Wily 
“Maromero” Páez y José Casellas, solo fueron 
marionetas y nunca les intereso el club, uno no 
sabe de futbol y el otro por defender su jugoso 
sueldo, pero ambos no movían un dedo sino lo 
autorizaba Omar Terrazas, quien prácticamente 
fungió como dueño del equipo del “pueblo”.

Pioneros, contrato refuerzos de un promotor 
deportivo “pirata” que nunca rindieron y fue la 
debacle del equipo, además del menosprecio al 

jugador local que le cargaron la mano en reba-
ja de sueldos, mientras que los foráneos nun-
ca los tocaron.

Problemas internos, egocentrismo de Daniel 
Moguel, técnico del equipo, terminaron con la 
ilusión de avanzar en busca de un lugar den-
tro de los cuatro conjuntos que calificaron en el 
Grupo Dos, para buscar el ascenso.

Lo mejor fue ganar de visitante a Cruz Azul 
Hidalgo, imbatible en casa

Pioneros necesita salir de las manos del mu-
nicipio, al igual que Inter Playa, donde los di-
rectivos se forran de billetes sin importar si el 
conjunto tiene buenos resultados o no, la Tem-
porada 2020-2021 fue un fracaso, ninguno de 
los dos equipos clasificó. Pioneros Jr., no inte-
resa a nadie, pero de este tema de la Tercera Di-
visión Profesional, ahora Liga TDP, hablare-
mos en la siguiente edición.

“Gloria al inFierno” 
Y De “PesaDillas”

teMPoraDas De la 

Así cerraron el campeonato 2020-2021 de la Liga 
Premier (Segunda División Profesional) los dos únicos 
equipos quintanarroenses en esta rama, Inter Playa del 
Carmen y Pioneros de Cancún

carlos Bracamontes y carloscalvo. josé casellas y Guillermo Paez.




