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Deshonroso 
5° LuGar nacIonaL 

en abstencIÓn

Una vez más quedó demostrado que las elecciones las hacen los ciudadanos, 
que depende de ellos que todo transcurra sin problema alguno y sin violencia 
rampante, como sucedió el pasado 6 de junio que pese a algunos contratiempos 
todo salió bien, a secas. Sin embargo, Quintana Roo registró el deshonroso quinto 

lugar nacional con peor votación con 44.33%. 

En contraste, Campeche registró el segundo lugar con más participación, 63.26% y Yucatán 
tercero, con 62.85%. Según datos oficiales del INE. Marcada inteligencia ciudadana. Pero 
la participación nacional fue de 52.68% en este 2021, la más alta en elecciones intermedias 
desde 1997, pero en Quintana Roo fue lo contrario.

El IEQROO pronosticó -previo a las elecciones del pasado 6 de junio- que habría poco 
más de 40 por ciento de abstencionismo, datos normales en una campaña normal, pero 
esta fue atípica e inédita por la pandemia de coronavirus COVID-19, sin embargo, datos 
oficiales del INE, se tuvo una abstención del 55.67%.

El penoso quinto lugar nacional en abstencionismo en Quintana Roo, con 55.67% que no 
fue a votar, puede tener dos explicaciones: Primero, el descrédito del Gobierno del Cambio. 
Segundo, por el desencanto contra los gobiernos municipales de Morena en Benito Juárez 
(Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Othón P. Blanco (Chetumal), que no han estado 
a la altura de la 4T y siguen con una lucha “intestina”.

Sin embargo, desde este  espacio la dirección general felicita a los Presidentes Municipales 
Electos del estado, así como a los diputados federales y miembros de Cabildos vencedores 
de ésta contienda electoral a quienes atentamente exigimos cumplan con sus promesas de 
campaña y como gente civilizada y de bien, unan esfuerzos para hacer lo que corresponda 
en beneficio de los Quintanarroenses.

No es momento de mezquindad, sino de rumbo, porque el país así lo requiere y Quintana 
Roo lo merece. Un gran aplauso a todos los que ejerciendo nuestro derecho y cumpliendo 
con nuestra obligación, salieron a votar a pesar de la pandemia y otros inconvenientes e 
hicieron posible que se realizara ésta elección que resultó algo “rara”.

No debemos pasar por alto, que como siempre, movilización temprana, el acarreo de 
votantes, las casas amigas, las reuniones en sitios cercanas a los centros de votación y mil 
argucias que se emplearon. Circuló billetes al por mayor para gratificar a los simpatizantes, 
y con esas argucias la muchedumbre contribuyó al triunfo o derrota de su candidato.

Sin embargo, el repudio total a quienes escudados en pretextos absurdos decidió no votar, 
y el día de mañana no vociferen contra las autoridades legalmente constituidas, porque si 
no ejerces tu derecho a votar, no tienes derecho a quejarte. Y en estas elecciones, a nivel 
nacional, no pudieron conservar sus registros los partidos nuevos como RSP, PES y FXM.

¡Ganó el abstencionismo en Quintana Roo!…

arturo ménDez cocom
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nuevo sistema de justicia laboral
JUSTICIA. Las reformas fueron aprobadas por el Congreso del Estado y estará a cargo 
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el comercio bilateral.
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¡a cumpLIr con 
Las promesas!

chucho 
pooL.

Mara Lezama: 
“Agradezco a todas y todos los 
benitojuarenses que se sumaron 
con esperanza a participar en 
su ejercicio democrático. Con su 
apoyo, logramos tener más de 
100,000 votos para continuar 
con la  transformación de 
Cancún y me alegra mucho 
saber que trabajaremos con 
unidad para seguir avanzando 
en su consolidación”.

Blanca Merari Tziu 
Muñoz: 
“Estoy lista para trabajar 
en unidad y armonía por 
el desarrollo del municipio 
y de nuestras familias, mi 
compromiso es con las y los 
portomorelenses para hacer de 
Puerto Morelos un mejor lugar 
con oportunidades para tod@s”.

Atenea Gómez Ricalde: 
“Gracias a todas y todos por 
su confianza, unidos vamos a 
trabajar en la reconstrucción 
de nuestro municipio y lo 
haremos como siempre con 
todo el corazón. Estas elecciones 
las ganamos todas y todos los 
Isleños. El cambio en nuestro 
municipio está por llegar. 
Gracias por brindarme su 
confianza”.

Emir Bellos: 
“En Lázaro Cárdenas 
trabajaremos arduamente 
por la reconstrucción de este 
gran municipio. Gracias mi 
pueblo por su confianza, hoy 
comienza una nueva historia, 
vamos juntos a reconstruir la 
tierra que todos amamos. Esta 
victoria es del pueblo”.

Lili Campos: 
"Vamos a seguir avanzando. 
Lo que la gente quiere son 
resultados, la ciudadanía 
de Solidaridad espera 
seguridad, la gente necesita 
paz, tranquilidad, y en eso 
nos vamos a enfocar en dar 
resultados".

Juanita Alonso: 
“Comprometidos un gobierno 
eficiente, comprometimos 
un gobierno transparente, 
comprometimos un 
gobierno cercano a la gente, 
comprometimos un gobierno 
en el que no habrá cabida a 
la corrupción, eso es lo que 
haremos”.

La coalición que 
encabezó MORENA -triunfó 

en 8 alcaldías, incluyendo las 
4 diputaciones federales-, 

la más comprometida en 
realizar una eficaz gestión 
al frente de los municipios

Por José Luis Barrón y armando CastiLLo

CANCÚN.- Gran parte del Esta-
do de Quintana Roo se pintó de 
“guinda” luego de que la coalición 
que encabezó el partido Movi-

miento de Regeneración Nacional (Morena) 
obtuviera las presidencias de 8 municipios, 
dejando solo 3 a la alianza “Va por Méxi-
co”, y una vez establecidos los 11 cabildos 
que guiarán los destinos de cada demarca-
ción, solo resta esperar a que asuman los car-
gos y cumplan con sus respectivas promesas 
y compromisos de campaña.     

Y en ese sentido, los alcaldes electos re-
presentantes ahora de la 4ª Transformación en 
ocho municipios tendrán que realizar una cer-
tera labor de gestión ante la Federación y pue-
dan atraer obra pública, inversión y sobre todo 
incluir a sus gobernados en los grandes pro-
yectos del gobierno que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador, como lo es el Tren Maya, 
amén de que en el cercano 2022 estará en jue-
go la Gubernatura y las diputaciones locales.

Con todo y que ganó en las pasadas elec-
ciones las cuatro diputaciones federales y 
ocho de los once municipios de Quintana 
Roo, MORENA registró una sensible pérdi-
da de votos con respecto a los que obtuvo en 
la elección de hace tres años, principalmente 
en los municipios que gobierna desde 2018, 
en uno de los cuales, Solidaridad, fue derro-
tado en la elección municipal.

Sin embargo, y a pesar de la caída en 
más del 53 por ciento de su votación históri-
ca en Benito Juárez, los votos obtenidos en 
esta ocasión le alcanzaron de sobra para re-
tener el Ayuntamiento; lo mismo en Othón 
P. Blanco, en donde su votación bajó 18 por 
ciento, pero aun así ganó; y eso que su prin-
cipal adversario de la coalición “Vamos por 
Quintana Roo” sí tuvo un crecimiento signi-
ficativo de votos.

Y si a nivel estatal Morena perdió votos 
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en la pasada elección federal y local, en re-
lación con los que captó en 2018, en el res-
to de los municipios registró un crecimien-
to de votantes, no obstante que en algunos 
haya perdido la elección por la presidencia 
municipal, como fueron los casos de Bacalar 
e Isla Mujeres y Solidaridad, en ésta última 
demarcación, fue la derrota más dolorosa.

El crecimiento de Morena en algunos mu-
nicipios fue abrumador, como los casos de 
José María Morelos, en donde creció en más 
del 300 por ciento y fue sólo como partido, 
y Tulum, en donde casi alcanzó tres veces la 
cantidad de votos que captó en la elección 
municipal de 2018, pero aquí fue en coali-
ción con el PT, Verde y MAS, ambos territo-
rios gobernaran por primera vez.

El resultado más sorpresivo de Morena 
fue en el municipio de Cozumel, considera-
do el bastión priísta, en donde los principa-
les partidos protagonistas antagónicos de las 
contiendas electorales eran el PRI y el PAN. 
Sin embargo, en esta elección participaron 
unidos para tratar de conservar la plaza para 
el priismo, cosa que no lograron ante el cre-

cimiento del voto morenista.
Sin embargo, en Morena se deben preocu-

par por esta merma considerable de votantes 
en los municipios que están gobernando desde 
2018. Porque perder en un solo municipio, Be-
nito Juárez, más de 100 mil votos en tres años, 
que son muchos más de los que obtuvieron 
para ganar la reelección, no es para soslayar-
se y echar al vuelo las campanas ufanándose 
de haber obtenido un triunfo contundente sobre 
sus adversarios partidistas más cercanos.

Las causas de esa pérdida de votos que re-
gistró Morena en Benito Juárez, fue por su 
mala gestión en el gobierno municipal, el trá-
fico de influencias y la corrupción que solapa 
y de la que es partícipe junto con su corrup-
tor y aliado, Jorge Emilio González Martí-
nez, “El Niño Verde”, que ya le hicieron ga-
nar al municipio que tiene a Cancún como su 
cabecera, el puesto número cinco entre los 
Municipios más corruptos de México.

Por otro lado, el PAN; PRI, PRD y CQ, al 
margen de los cuestionables triunfos obteni-
dos, sobre todo en Solidaridad y en Bacalar, 
tendrán que realizar un doble y hasta triple 

esfuerzo para cumplir lo prometido y dedi-
carse a gobernar de verdad, aunque en el pri-
mer caso existe el beneficio de la duda y en 
el segundo esperemos que no sea un trienio 
más de estancamiento social y justificaciones 
a la incompetencia con algo de lloriqueo.

Pero lo más importante, los quintana-
rroenses esperan que suceda el milagro, al-
gunas presidentas o presidentes electos no 
ocupen sus cargos como trampolines para la 
gubernatura que estará en juego el próximo 
año y realmente se dediquen a gobernar.

Menos del 45 % de los 
quintanarroenses 
salieron a votar

El Instituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO) dio a conocer que acuerdo a los 
datos arrojados por el Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares (PREP), la par-
ticipación ciudadana el día de ayer fue del 
44.33%, lo que representa a 542 mil 569 ciu-
dadanas y ciudadanos que emitieron su voto, 
en las 2 mil 278 casillas instaladas en todo 
el Estado.

Mara Lezama: 
“Agradezco a todas y todos los 
benitojuarenses que se sumaron 
con esperanza a participar en 
su ejercicio democrático. Con su 
apoyo, logramos tener más de 
100,000 votos para continuar 
con la  transformación de 
Cancún y me alegra mucho 
saber que trabajaremos con 
unidad para seguir avanzando 
en su consolidación”.

Blanca Merari Tziu 
Muñoz: 
“Estoy lista para trabajar 
en unidad y armonía por 
el desarrollo del municipio 
y de nuestras familias, mi 
compromiso es con las y los 
portomorelenses para hacer de 
Puerto Morelos un mejor lugar 
con oportunidades para tod@s”.

Atenea Gómez Ricalde: 
“Gracias a todas y todos por 
su confianza, unidos vamos a 
trabajar en la reconstrucción 
de nuestro municipio y lo 
haremos como siempre con 
todo el corazón. Estas elecciones 
las ganamos todas y todos los 
Isleños. El cambio en nuestro 
municipio está por llegar. 
Gracias por brindarme su 
confianza”.

Emir Bellos: 
“En Lázaro Cárdenas 
trabajaremos arduamente 
por la reconstrucción de este 
gran municipio. Gracias mi 
pueblo por su confianza, hoy 
comienza una nueva historia, 
vamos juntos a reconstruir la 
tierra que todos amamos. Esta 
victoria es del pueblo”.

Lili Campos: 
"Vamos a seguir avanzando. 
Lo que la gente quiere son 
resultados, la ciudadanía 
de Solidaridad espera 
seguridad, la gente necesita 
paz, tranquilidad, y en eso 
nos vamos a enfocar en dar 
resultados".

Juanita Alonso: 
“Comprometidos un gobierno 
eficiente, comprometimos 
un gobierno transparente, 
comprometimos un 
gobierno cercano a la gente, 
comprometimos un gobierno 
en el que no habrá cabida a 
la corrupción, eso es lo que 
haremos”.

En tanto, la alianza 
“Va por México”, sólo 
ganó 3 presidencias 
municipales, destacando 
Solidaridad, que estaba 
en poder del partido 
“guinda”

la participación ciudadana fue del 44.33%, lo que representa a 542 mil 569 
ciudadanas y ciudadanos que emitieron su voto, en las 2 mil 278 casillas instaladas 
en todo el Estado.
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Como dato importante, en el tema del 
empoderamiento de la mujer, en cargos de 
elección popular, al finalizar el cómputo de 
votos, indica que siete mujeres estarán go-
bernando siete de los 11 municipios que in-
tegran al estado de Quintana Roo:

En el municipio de Benito Juárez, María 
Elena Hermelinda Lezama Espinosa; Cozu-
mel, Juanita Obdulia Alonso Marrufo; Felipe 
Carrillo Puerto, Maricarmen Candelaria Her-

nández Solís; Isla Mujeres, Teresa Atenea Gó-
mez Ricalde; Othón P. Blanco, Yensunni Ida-
lia Martínez Hernández; Solidaridad, Roxana 
Lili Campos Miranda y, en Puerto Morelos, 
Blanca Merali Tziu Muñoz.

En ese contexto, los municipios que esta-
rán dirigidos por varones son: Erik Noé Bor-
ges Yam, en José María Morelos; Orlando 
Emir Bellos Tun, en Lázaro Cárdenas; Mar-
ciano Dzul Caamal, en Tulum y, José Alfre-

do Contreras Méndez, en Bacalar.
Asimismo, el cómputo final, arrojó da-

tos interesantes en cuanto a votos y porcen-
tajes que obtuvieron cada uno de los partidos 
participantes en la contienda electoral: PAN, 
87,239 votos que representa un 16.0788%; 
PRI, 57,915 votos, porcentaje 10.6742%; 
PRD, 21,341 votos, porcentaje 3.9333%; 
PVEM, 25,139 votos, porcentaje 4.6333%; 
PT, 17,456 votos, porcentaje 3.2172%; Mo-

Marciano Dzul
“Estoy feliz, esta es una nueva 
oportunidad para Tulum; a 
partir de mañana me pondré 
a trabajar para hacer nuestro 
plan de gobierno, sumando 
todas las propuestas que nos 
hicieron llegar la gente durante 
la campaña”.

Yensunni Martínez
“Ganó la esperanza de los que 
queremos que avance la 4ta.
Tranformación. Gracias al 
pueblo por acompañarnos, 
juntos vamos a hacer historia 
en Othón P. Blanco”. 

Erick Borges
“Quiero decirles que es el 
pueblo quien ha triunfado y el 
pueblo es quien va a gobernar. 
Muchísimas gracias a todos 
los morelenses por brindarme 
la oportunidad de abanderar 
la Cuarta Transformación que 
llevará el Cambio Verdadero 
a todas las comunidades de 
nuestro municipio José María 
Morelos”.

LaS CuatrO dIputaCIONES fEdEraLES EN QuINtaNa rOO, 
para La COaLICIóN ENCabEzada pOr MOrENa

D-1
JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS
Votos: 81,311 (47.3983%)

D-2
ALMA ANAHI GONZALEZ HERNANDEZ
Votos: 82,985 (52.5128%)

D-3
WILLBERT ALBERTO BATUN CHULIM
Votos: 57,489 (55.1257%)
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vimiento Ciudadano, 26,958 votos, porcenta-
je 4.9685%.

MORENA, 168,336 votos, porcenta-
je 31.0257%; MAS, 10,861 votos, porcentaje 
2.0017%; Confianza por Quintana Roo, 8,326 
votos, porcentaje 1.5345%; PES, 15,460 votos, 
porcentaje 2.8494%; RSP, 13,410 votos, por-
centaje 2.4715%; Fuerza por México, 56,359 
votos, porcentaje 10.3874 y Candidatos Inde-
pendientes, 11,663 votos, porcentaje 2.1495%.

pIErdEN 
rEgIStrO 
a NIvEL 
NaCIONaL
Los partidos políticos PES, FxM 
y RSP, perdieron su registro, 
pues no alcanzaron el porcen-
taje suficiente para mantener-
se. El Partido Encuentro Solida-
rio (PES) tuvo el 2.75%, Fuerza 
por México (FxM) el 2.48% y 
Redes Sociales Progresistas 
(RSP) el 1.77%. En Quintana 
Roo, se mantiene vigente como 
la cuarta fuerza política FxM.

Mary Hernández
“Me honra recibir la constancia 
que me acredita como 
Presidenta electa de mi hogar, 
el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto. Recibo esta encomienda 
como un compromiso, ahora 
nos toca trabajar por el bien de 
nuestro pueblo. ¡Gracias por 
luchar juntos hacia la cuarta 
transformación!”.

José Alfredo Contreras
“Este triunfo es de todas y todos ustedes 
que han entregado todo para lograr 
la victoria, fueron días inolvidables 
para mí, me quedo con una parte de 
cada uno de ustedes. Agradezco todo 
el amor que le brindaron a mi esposa 
Rossina (QEPD) en todo momento. 
Ahora vamos a trabajar por el Bacalar 
de tus sueños, para ti y tú familia,  
trabajaremos juntos por un municipio 
digno, de puertas abiertas”.

BENITO JUAREZ: 
MARA LEZAMA (VERDE/MoRENA/Pt/MAs)
Votos: 101,108 (41.2286%)
JESUS POOL (PAN/PRD/CQ)
Votos: 55,264 (22.5349%)

COZUMEL: 
JUANITA ALONSO (VERDE/Pt/MoRENA/MAs)
Votos: 18,492 (47.5384%)
PEDRO JOAQUIN (PAN/PRI/PRD/CQ)
Votos: 16,958 (43.5949%)

FELIPE CARRILLO PUERTO: 
MARICARMEN HERNANDEZ (VERDE/Pt/
MoRENA/MAs)
Votos: 20,588 (56.0126%)
PAOLY PERERA (PAN/PRI/PRD/CQ)
Votos: 13,128 (35.7166%)

ISLA MUJERES: 
ATENEA GOMEZ (PAN/PRI/PRD/CQ)
Votos: 7,382 (54.8154%)
FERNANDO BACELIS (VERDE/Pt/MoRENA/
MAs)
Votos: 5,286 (39.2515%)

JOSE MARIA MORELOS: 
ERICK BORGES (MoRENA)
Votos: 9,101 (36.8126%)
SOFIA ALCOCER (PAN/PRI/PRD/CQ)
Votos: 5,992 (27.2289%)

LAZARO CARDENAS: 
EMIR BELLO (MAs/VERDE/Pt/MoRENA)
Votos: 7,990 (49.1692%)
NIVARDO MENA (PAN)
Votos: 6,872 (42.2892%)

OTHON P. BLANCO: 
YENSUNNI MARTINEZ (VERDE/Pt/MoRENA/
MAs)
Votos: 29,910 (37.6070%)
JUAN ORTIZ (PAN/PRI/PRD/CQ)
Votos: 21,349 (26.8429%)

SOLIDARIDAD: 
LILI CAMPOS (PAN/PRI/PRD/CQ)
Votos: 26,379 (32.6133%)
LAURA BERISTAIN (VERDE/Pt/MoRENA/MAs)
Votos: 22,906 (28.3195%)

TULUM: 
MARCIANO DZUL (VERDE/Pt/MoRENA/MAs)
Votos: 11,215 (51.8157%)
VICTOR MAS (PAN/PRI/PRD/CQ)
Votos: 8,256 (38.1445%)

BACALAR: 
JOSE CONTRERAS (PAN/PRI/PRD/CQ)
Votos: 8,933 (46.6012%)
TRINIDAD GUILLEN (VERDE/Pt/MoRENA/MAs)
Votos: 7,701 (40.1742%)

PUERTO MORELOS: 
BLANCA TZIU (VERDE/Pt/MoNRENA/MAs)
Votos: 5,019 (44.6133%)
YAZMIN VIVAS (PEs)
Votos: 2,615 (23.2444%)

rESuLtadOS dE LOS 11 MuNICIpIOS EN QuINtaNa rOO, 
dE aCuErdO CON LaS aCtaS CONtabILIzadaS:

D-4
LAURA LYNN FERNANDEZ PIÑA
Votos: 66,492 (43.7151%)
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rEdaCCión FQ

CHETUMAL.- Integrantes del 
Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (IE-
QROO), en sesión permanen-

te, asignaron las regidurías por el principio 
de Representación Proporcional en los 11 
Ayuntamientos de los municipios del Esta-
do, tras realizarse el Proceso Electoral Lo-
cal 2020-2021, y quedaran definido los inte-
grantes de los cabildos correspondientes.

Aprobó IEQROO 
plurinominales para 
los ayuntamientos y 
designó 42 regidurías 
por el principio 
de Representación 
Proporcional

así quedaRon confoRMados 
Los 11 cabiLdos de Los 
Municipios deL estado

OthóN p. bLaNCO: 
(Se repartieron seis regidurías por el principio 
de Representación Proporcional)
Presidente: Yensunni Idalia Martínez Hernández
Síndico: Alejandra del Ángel Carmona
1• regidor: Saulo Aguilar Bernes
2• regidor: Cindy Livier Yah May
3• regidor: Alfredo Ceballos Santiago
4• regidor: Grecia Monserrat Coral Pasos
5• regidor: Jorge Herrera Aguilar
6• regidor: María del Carmen García Guevara
7• regidor: Santiago Aja Vaca
8• regidor: Felicia Victoria Manrique Alcocer
9• regidor: Héctor Hernán Pérez Rivero
10• regidor: Juan José Ortiz Cardín
11• regidor: Cinthya Yamilie Millán Estrella
12• regidor: José Ángel Muñoz González
13• regidor: Ángel Ezequiel Rivero Palomo
14• regidor: Lidia Esther Rojas Fabro
15• regidor: Rufina Cruz Martínez

bENItO JuárEz: 
(Se repartieron seis regidurías por el principio 
de Representación Proporcional)
Presidente: María E. Hermelinda Lezama Espinoza
Síndico: Luis Pablo Bustamante Beltrán
1• regidor: Lourdes Latife Cardona Muza
2• regidor: Jorge Arturo Sanen Cervantes
3• regidor: Miriam Morales Vázquez
4• regidor: Pablo Gutiérrez Fernández
5• regidor: Jessica Alejandra Ciau Díaz
6• regidor: Miguel Ángel Zenteno Cortés
7• regidor: Karina Pamela Espinosa Pérez
8• regidor: Samuel Mollinero Portilla
9• regidor: Lorena Martínez Bellos
10• regidor: Jesús de los Ángeles Pool Moo
11• regidor: Reyna Lesley Tamayo Carballo
12• regidor: Filiberto Cuevas Navarrete
13• regidor: Alma Elena Reynoso Zambrano
14• regidor: Jorge Rodríguez Méndez
15• regidor: Eduardo Kuyoc Rodríguez

SOLIdarIdad:
(Se repartieron seis regidurías por el principio 
de Representación Proporcional)
Presidente: Roxana Lili Campos Miranda
Síndico: Adrián Armando Pérez Vera
1• regidor: Nellyadi Anaiza Quian Medina
2• regidor: Ruvicel López Pérez
3• regidor: Petra Luisa Villar Alfonseca
4• regidor: Uri Carmona Islas
5• regidor: Lesbia Yamira Quintal García
6• regidor: Rodolfo Del Angel Campos
7• regidor: Maribel Morales Orozco
8• regidor: Cecilio Puc Sansores
9• regidor: Matilde Carrillo Vejar
10• regidor: Laura Esther Beristain Navarrete
11• regidor: Luis Allan Ochoa Medina
12• regidor: José Gabriel Concepción Mendicuti Loría
13• regidor: Marciano Toledo Sánchez
14• regidor: Valentina Johana Álvarez Castañeda
15• regidor: Ángela Guadalupe Sánchez Gutiérrez

fELIpE CarrILLO puErtO: 
(Se repartieron tres Regidurías bajo el principio 
de Representación Proporcional)
Presidente: Maricarmen Candelaria Hernández Solís
Síndico: Mario Didier Aguilar Ramírez
1• regidor: María Antonieta Aguilar Ríos
2• regidor: José María Chacón Chable
3• regidor: Alicia Tapia Montejo
4• regidor: Hugo Salvador Flores Vega
5• regidor: María Teresa Cruz Quintal
6• regidor: Adrián Alonso Pacheco Moo
7• regidor: Paoly Elizabeth Perera Maldonado
8• regidor: Romualdo Be Chuc
9• regidor: Nadya Cyrene Ortiz Caamal

puErtO MOrELOS: (Se repartieron tres Regidurías bajo el principio de Representación Proporcional)
Presidente: Blanca Merari Tziu Muñoz
Síndico: Alberto Arelle Sergent
1• regidor: Irma Ávila Méndez
2• regidor: Carlo Fonseca León

3• regidor: Adriana Nava Gómez
4• regidor: Gonzalo Calderón Poot
5• regidor: María Fernanda Alvear Palacios
6• regidor: José María Vera Uribe

7• regidor: Yazmín del Carmen Vivas Medina
8• regidor: Manuel Tirso Esquivel Ávila
9• regidor: Rodrigo May Rivero

tuLuM: 
(Se repartieron tres Regidurías bajo el principio 
de Representación Proporcional)
Presidente: Marciano Dzul Caamal
Síndico: María Teresa Arana Sánchez
1• regidor: David Manances Tah Balam
2• regidor: Beatriz Anahí Mendoza Samos
3• regidor: Martin Dzib Chimal
4• regidor: Fany Adriana Gallegos Sánchez
5• regidor: Carlos Adolfo Coral Basulto
6• regidor: Paulina Yadira Malpica Yáñez
7• regidor: Víctor Mas Tah
8• regidor: Eva Rosely Rocha Geded
9• regidor: Iván Alfredo Dzul Cabañas

baCaLar: 
(Se repartieron tres Regidurías bajo el principio 
de Representación Proporcional)
Presidente: José Alfredo Contreras Méndez
Síndico: Juana Vanessa Piña Gutiérrez
1• regidor: Carlos Martin Ucan Flores
2• regidor: Rosa García González
3• regidor: San Eleuterio Méndez Bacab
4• regidor: Hilaria Moreno Hernández
5• regidor: Juan Sepúlveda Palacios
6• regidor: María Elizabeth Can Falcón
7• regidor: María Trinidad Guillen Núñez
8• regidor: Guillermo Arturo Tun Ruíz
9• regidor: Gladys Angélica Castro Cámara

JOSé María MOrELOS:
(Se repartieron tres Regidurías bajo el principio 
de Representación Proporcional)
Presidente: Erik Borges Yam 
Síndico: Zugeidi Serralta Vázquez 
1• regidor: Santiago Martín Angulo
2• regidor: Alba Naal Chi
3• regidor: Luis Tun Sandoval
4• regidor: Minerva Sánchez
5• regidor: Germán Pineda Uc 
6• regidor: Griselda Chan
7• regidor: Sofía Alcocer Alcocer
8• regidor: Carlos Manuel Cetina Alamilla 
9• regidor: Fernando Carrillo Romero

COzuMEL:
(Se repartieron tres Regidurías bajo el principio 
de Representación Proporcional)
Presidente: Juanita Obdulia Alonso Marrufo 
Síndico: Bruno Esteban Díaz Solís 
1• regidor: Ángela del Socorro Carrillo Chulin
2• regidor: Daniel Adrián Gual Manzanilla
3• regidor: Fabiola Aislinn Chávez Brito
4• regidor: Juan Carlos Góngora Ake
5• regidor: Genny Aracelly Martínez Koh
6• regidor: Pedro Francisco Centeno Ku
7• regidor: Pedro Oscar Joaquín Delbouis
8• regidor: Ana Gabriela Arana Martín
9• regidor: Miguel Ángel Cante Ávila

LázarO CárdENaS: 
(Se repartieron tres Regidurías bajo el principio 
de Representación Proporcional)
Presidente: Orlando Emir Bellos Tun
Síndico: Silvia del Socorro Tuz Pech
1• regidor: Álvaro Germán Trejo Ancona
2• regidor: Geydi Marcela Pool Cetina
3• regidor: Cristo Marcos Fernando Mariano Gómez
4• regidor: Martha Loya Cobos
5• regidor: Carlos Betancourt Baas
6• regidor: María Gabriela Ku Sosa
7• regidor: Josué Nivardo Mena Villanueva
8• regidor: Rosario Leticia Dzib Mazum
9• regidor: Salvador Vargas Rosas

ISLa MuJErES:
(Se repartieron tres Regidurías bajo el principio 
de Representación Proporcional)
Presidente: Teresa Atenea Gómez Ricalde
Síndico: José Manuel López García
1• regidor: Amada Alejandra Peniche Hernández
2• regidor: Dancey Geisler Fernández Loría
3• regidor: Jessica Contreras Gómez
4• regidor: Pedro Manuel Palma Chan
5• regidor: Valeria Alejandra Aragón Cahuich
6• regidor: Gaspar Kumul Ay
7• regidor: Fernando Ricardo Bacelis Godoy
8• regidor: Bella Mar Garrido Gómez
9• regidor: Héctor Gil Chable
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MERIDA, YUC.- El Partido Revolucionario Institu-
cional registró la peor derrota de todos los tiempos 
al perder en las diputaciones locales de mayoría, 
gobernará el menor número de municipios y per-

dió todas las diputaciones federales.
De acuerdo al cómputo, el tricolor NO ganó ningún distrito 

de mayoría de los 15 que registra Yucatán, logró un severo re-
troceso en gobiernos municipales, pues solo como partido pudo 
retener 34 de los 58 ayuntamientos que actualmente detenta, 
aunque suma 6 más por la alianza que hizo con el PRD y Nue-
va Alianza.

Esta pérdida de municipios representa el 40 por ciento y des-
apareció su presencia en las diputaciones federales al no poder re-
tener las tres que tenía, D-I, II y V.

En contraste, quien logró aparentemente un mayor avance fue 
el PAN con un total de 42 municipios pero incluida la alianza que 
hizo con el PRD y Nueva Alianza, aunque sólo como partido, 
también registró un retroceso al ganar, de acuerdo a los resulta-
dos del PREP, sólo 17 demarcaciones, lo que representa una pér-
dida de 11 equivalente a casi el 40%, puesto que actualmente go-
bernaba en 28 municipios.

De los 42 que aparentemente gobernará AN, un total de 25 lo 
hará con la alianza PRD-PANAL: 17 de éstos será con Nueva 
Alianza, 3 con el Sol Azteca y 5 con ambos partidos (PAN-PRD-
PANAL).

Sin embargo, el PAN venció en los municipios con más pobla-
ción e importancia económica y política como Mérida, Valladolid, 
Tizimín, Kanasín, Umán, Tekax, Ticul y Progreso, entre otros.

pRi, en la peor debacle de su 
historia; pan ganó perdiendo

Todos los partidos que 
gobernaban municipios 
perdieron varias 
demarcaciones / 
AN sumó más gobierno pero 
en coalición / Morena y Verde 
duplicaron su representación 
municipal

Por vez primera en su 
historia, el PT y PES logran 
ganar municipios en el Estado
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paN
1.-Cansahcab, PAULINO EK CHAN
2.-Cenotillo, ANGEL HERMENEGILDO CARDOZ 
FERNANDEZ
3.-Cuzamá, VICTOR MANUEL SOBERANIS 
VILLANUEVA
4.-Chemax, LUCIO BALAM HERRERA
5.-Kanasín, EDWIN JOSE BOJORQUEZ RAMIREZ
6.-Huhí, ROGER MARCEL BENITEZ ESPINOLA
7.-Maní, FREDI EVARISTO INTERIAN BOJORQUEZ
8.-Mérida, RENAN ALBERTO BARRERA CONCHA
9.-Muxupip, MARIA YNES CHIM AKE
10.-Progreso, JULIAN ZACARIAS CURI
11.-Temax, ANGEL ANTONIO GONZALEZ 
ESCALANTE
12.-Teya, JOSE BERNARDO RODRIGUEZ ARCEO
13.-Tinum, ALICIA AURORA GONGORA MEJIA

paN-NuEva aLIaNza
1.-Buctzotz, VICTOR MANUEL CAMPOS BAEZA
2.-Celestún, JOSE ASUNCION RAMIREZ PERERA
3.-Chicxulub Pueblo, AMILCAR ABRICEL REYES 
MARIN
4.-Dzitás, JUAN FRANCISCO PEREZ KOH
5.-Ixil, SANDRA RAQUEL PECH CHI
6.-Kinchil, CARLOS VALENTIN PECH DZIB
7.-Mayapán, VICTOR MANUEL POOL CEN
8.-Muna, MARIA ELOISA CASTRO CONTRERAS
9.-Quintana Roo.-MARIA MINELIA DE JESUS 
UICAB CEL
10.-Sinanché, FELIPA NERY MENA AGUILAR
11.-Tahmek, NEYDA MARIA HEREDIA LEAL
12.-Teabo, AIDA MARIA DE JESUS FERNANDEZ 
GONGORA
13.-Tekal de Venegas, JOSE ANTONIO ARAGON 
UICAB
14.-Tekantó, MARBIN ERBEY CARRILLO SOSA
15.-Ticul, RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA
16.-Tizimín, PEDRO FRANCISCO COUOH SUASTE
17.-Tunkás, JORGE RICARDO KUH MENDEZ
18.-Valladolid, ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
19.-Xocchel, LOURDES MARIA TAH MAAS
20.-Yaxcabá, GENRI ALBERTO PACAB HERRERA

paN-prd
1.-Kantunil, LORENA PATRICIA GAMBOA MAY
2.-Tahdziú, ABRAHAM AKE UC
3.-Tekax, DIEGO JOSE AVILA ROMERO
PAN-PRD-Nueva Alianza
1.-Espita, MARTHA EUGENIA MENA ALCOCER
2.-Panabá, OMAR ADIEL MENA NARVAEZ
3.-Santa Elena, GALDINO POOT MORENO
5.-Umán, GASPAR VENTURA CISNEROS 
POLANCO

prI
1.-Abalá, MARIA LORENZA AYALA LOPEZ
2.-Calotmul, LUIS FERNELY POLANCO TUN
3.-Cantamayec, WILIAN RAFAEL BERMON 
CONRRADO
4.-Cuncunul, TILA ROSADO CHALAS
5.-Chacsinkín, ROGER HUMBERTO SANCHEZ 
ANGULO
6.-Chankom, CONCEPCION TAMAY NOH
7.-Chapab, LIZBET CONCEPCION RIVERO ZAPATA
8.-Chichimilá, FRANCISCO MEDINA MARTIN
9.-Chikindzonot, ISIDRO KAUIL CHAN
10.-Chocholá, ERWIN OBET MARTIN ALCOCER
11.-Dzan, JOSE ANTONIO PEREZ CABRERA
12.-Dzidzantún, ISMAEL AGUILAR PUC
13.-Dzilam de Bravo, DANIEL ARMANDO HERRERA 
RIVERA
14.-Dzilam González, CHRISTIAN ISMAEL 
CARRILLO BAEZA
15.-Dzoncauich, GLORIA MAGALY RAZ COHUO
16.-Hocabá, EDUARDO ENRIQUE EUAN FRANCO
17.-Izamal, WARNEL MAY ESCOBAR
18.-Kopomá, HECTOR MANUEL YAH MOO

19.-Maxcanú, CAMILO DELELYS MAY CAUICH
20.-Mocochá, PABLO ALEJANDRO CUTZ 
DOMINGUEZ
21.-Motul, ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO
22.-Río Lagartos, FLORICELY DEL CARMEN 
ALCOCER MARFIL
23.-Sanahcat, MARIA CANDELARIA TZAB 
BALAM
24.-San Felipe, FELIPE ANTONIO MARRUFO 
LOPEZ
25.-Sudzal, ALEJANDRO DUARTE CAAMAL
26.-Suma, JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN
27.-Tecoh, JOEL ISAAC ACHACH DIAZ
28.-Tetiz, MELESIO CANCHE RUIZ
29.-Tekom, GLORIA ARACELLY COCOM CAN
30.-Telchac Pueblo, JUAN JACOBO LOPEZ 
ALVAREZ
31.-Telchac Puerto, JUAN ALFREDO MARRUFO 
DIAZ
32.-Timucuy, MARSI ROSANA CEH TEH
33.-Tixcacalcupul, RAMON NONATO TUN CHAN
34.-Tixméhuac, ANGELICA PANTI CERVERA
35.-Uayma, YAMILI IVONY CUPUL VAZQUEZ (En 
veremos)

prI-NuEva aLIaNza
1.-Oxkutzcab, JUAN JOSE MARTIN FRAGOSO
PRI-PRD
1.-Cacalchén, ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ 
VAZQUEZ
2.-Conkal, HISELLE DEL CARMEN DIAZ DEL 
CASTILLO CANCHE
3.-Mama, MARIA INES PACHECO POOT
4.- Bokobá, RUBY ALEJANDRINA SOSA PEREZ
5.- Homún, SANDRA MARISOL GONGORA SALAS

NuEva aLIaNza
1.-Acanceh, MARIO CRUZ HERRERA
2.-Halachó, RODOLFO ABELARDO CASTILLO 
HUCHIM
3.-Tixkokob, FABIAN ANDRES DE JESUS RIVERA 
FRIAS

pt
1.-Akil, IGINIA ADALBERTA ZAPATA CHI
2.-Tzucacab, FREDDY ALEJANDRO CARRILLO 
BLANCO

pvEM
1.-Baca, FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
2.-Peto, RENAN GABRIEL JIMENEZ TAH
3.-Samahil, SAMUEL MAYEN POOT
4.-Sotuta, GERARDO JACOBO CUXIN ALFARO
5.-Ucú, GENER ISMAEL PECH LEON

MOrENa
1.-Chumayel, CLEMENTE JULIAN CANO CHAN
2.-Hunucmá, EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS
3.-Opichén, SANDI EMANUEL CALAN ORDOÑEZ
4.-Tekit, FELIPE DE JESUS MEDINA COLI
5.-Temozón, CARLOS MANUEL KUYOC CASTILLO
6.-Tixpéhual, VICTOR RENE LARA CAUICH
7.-Kaua, CRECENCIO NOH CEN

prd
1.-Hoctún, HERBERTH ISMAEL OJEDA SARABIA
2.-Seyé, DIANA ISABEL DZUL LEO
3.-Tepakán, WEYLER AARON CORAL MANRIQUE

MOvIMIENtO CIudadaNO
1.-Dzemul, JOSE WILBERTO FLOTA AKE

pES
1.-Yobaín, JESUS ALBERTO COOL AKE
(Cortesía: eltizon.mx)

dE aCuErdO CON LOS rESuLtadOS, a rESErva dE La 
vaLIdaCIóN QuE hagaN LOS CONSEJOS MuNICIpaL, LOS 
ayuNtaMIENtOS QuEdaríaN dE La SIguIENtE MaNEra:

Hasta ahora y de acuerdo a los resultados 
del PREP, las dos principales fuerzas que go-
bernarán los municipios (82 en total) tienen 
un acumulado de votos cada uno (sin alianza) 
de 196 mil 200 para el PAN y 136 mil 430 del 
PRI, la diferencia estriba en que Acción Na-
cional, como ya se mencionó, gobernará mu-
nicipios más importantes y grandes, política, 
económica y electoralmente hablando.

avance de Morena
Por su parte Movimiento Regeneración 

Nacional también logró un crecimiento del 
más del 100 por ciento en cuanto a munici-
pios, pues de 3 que gobernaba (Valladolid, 
Temozón y Hocabá) ahora lo hará en 7 de-
marcaciones, aunque perdió su bastión guin-
da, Valladolid que gobernaba desde el 2015, 
a cambio obtuvo el triunfo en Hunucmá, lo-
grando conquistar al electorado.

En esta última demarcación los electores 
castigaron el mal gobierno del PAN con Al-
berto Padrón Romero, quien por cierto no 
sólo perdió el municipio sino también la di-
putación, ya que fue el candidato a diputado 
del distrito 8 local.

Entre los municipios que gobernará ade-
más de Hunucmá, Chumayel, Kaua, Opi-
chén, Tekit, Temozón y Tixpeual.

Los ayuntamientos restantes se reparten 
entre los demás partidos, como el PVEM, 
que logró triunfos en cinco; Nueva Alianza 
en tres, el PRD en tres, el Partido del Traba-
jo en dos y Movimiento Ciudadano y PES, 
uno para cada uno.

Están pendientes los resultados en Saca-
lum y Yaxkukul, por problemas durante el 
cómputo. En Yaxkukul, como se ha publica-
do en nuestras redes sociales, sujetos se ro-
baron las urnas de una casilla.

Pendiente las definiciones 
de Sacalum, Yaxcucul así 
como la de Uayma, donde hubo 
disturbios.
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Quintana Roo registró el quinto lugar nacio-
nal con peor votación con 44.33%. En con-
traste, Campeche registró el segundo lugar 
con más participación, 63.26% y Yucatán 

tercero, con 62.85%. Según datos oficiales del INE. 
Marcada inteligencia ciudadana.

La participación nacional fue de 52.68% en este 
2021, la más alta en elecciones intermedias desde 
1997.

El penoso quinto lugar nacional en abstencionismo 
en Quintana Roo, con 55.67% que no fue a votar, pue-
de tener dos explicaciones:

Primero, el descrédito del gobierno prianista de Car-
los Joaquín González, quien resultó un fraude por no 
cumplir su compromiso de hacer justicia ante el saqueo 
que ha sufrido el estado y, por el contrario, se subió al 
tren de corrupción al hacer alianza con su antecesor Fé-
lix González Canto, quien también es su primo.

Segundo, por el desencanto contra los gobiernos 
municipales de Morena en Benito Juárez (Cancún), So-
lidaridad (Playa del Carmen) y Othón P. Blanco (Che-
tumal), que no han estado a la altura de la 4T.

Pierde el nePotisMo 
de los BeristÁin

El desencanto entre los votantes, más la injerencia 
del gobierno estatal en las elecciones de Solidaridad en 
favor de la alianza “Va por Quintana Roo”, resultó en 
la derrota de Morena en el municipio con cabecera en 
Playa del Carmen, segundo motor turístico de Quinta-
na Roo y de México.

El descontento contra el nepotismo de los hermanos 
Beristáin en Solidaridad, se reflejó en el rechazo en las 
urnas, independientemente del curso que tome el espe-
rado litigio en tribunales. 

MÁs de cien Mil votos Menos a 
Morena en cancÚn

En Cancún, la votación a Morena bajó de manera 
contundente, más de cien mil votos, con respecto a la 
elección pasada, aunque logró la reelección Mara Le-
zama, morenista por fuera y verde por dentro. Incluso, 
se ha visto obligada a prometer que en su segundo go-
bierno va a ser “más morenista”.

En Othón P. Blanco, sin embargo, el partido guin-
da alcanzó el triunfo, a pesar del gobierno anodino de 
Othoniel y de la guerra interna por la candidatura entre 
las dos tribus de la 4T.

creciente inteliGencia 
ciudadana

La lección de esta elección, es que el electorado 
mostró una creciente inteligencia ciudadana. Aunque 
no sucedió en la diputación federal, lo cual podría te-

ner otra explicación.
Los grupos fácticos que siguen cometiendo marru-

llerías, en todos los partidos, como la compra de cre-
denciales, acarreos, entrega de despensas, influencers 
verdes que violan la veda, cada vez son más evidencia-
dos y con menos efectividad. La mejor forma de disua-
dirlos: aplicarles la ley.

Nadie tiene garantizado el triunfo y la ciudadanía 
cada vez alcanza una mejor madurez electoral, lo cual 
es tema para próximas reflexiones. Por lo pronto, usted 
tiene la última palabra.

COLUMNA INVITADA
JORGE A. MARTÍNEZ LUGO

 

“La ÚLtIma paLabra”

QuIntana roo, 
5° LuGar nacIonaL 

en abstencIÓn



 12    JunIo  2021

OpINIóN  / Quintana ROO

GuILLermo Ochoa Reyes.

COLUMNA INVITADA
POR JESúS AMADOR

 PeRiOdista

¿seGuIrán en eL 
proyecto "marIsta" 

o se venDerán aL 
meJor postor?

CHETUMAL.-  A pesar que has-
ta septiembre próximo rendirán 
protesta, los  electos presidentes 
(as) municipales y diputados (as) 

federales de la alianza morenista deberán co-
menzar a definir con qué grupo político se la 
jugarán para la gubernatura de Quintana Roo 
el próximo año. 

Tras el "albazo" político que en días pa-
sados diera el senador, José Luis Pech Var-
guez, al resaltar que buscará la gubernatura, 
el avispero al interior de Morena se alteró, a 
tal grado de "despertar" al grupo político de 
Mara Lezama, mismo que se encontraba en 
reposo luego de conseguir la reelección. 

Hasta antes del domingo 7 de junio e 
incluso hasta el lunes 8, se daba por des-
contado que Yensunni Martínez (Othón P. 
Blanco), Mary Hernández (Felipe Carrillo 
Puerto), Erik Borges (José María Morelos) 
y Blanca Merari (Puerto Morelos), estaban 
comprometidos con el proyecto político de 
Mara Lezama, pero la osadía del "doctor" 
Pech Varguez está provocando el recuento 
de aliados a citado proyecto. 

Vale precisar que además de esos cinco 
municipios (OPB, JMM, FCP, Puerto More-
los y Benito Juárez), Morena ganó Cozumel 
(Juanita Alonso) y Tulum (Marciano Dzul), 
así como Lázaro Cárdenas (Emir Bellos) 
bajo las siglas del MAS. De esas tres demar-
caciones, quizá la última pueda ser conside-
rada como aliada al proyecto Marista ya que 
su dirigente, Cecilia Loria Marín, comulga 
con esos ideales. Pero no así la cozumeleña, 
Juanita Alonso, quien es una aliada del doc-
tor Pech. Misma situación se percibe en Tu-
lum, debido a que Marciano Dzul se le iden-
tifica con el grupo político de la senadora, 
Marybel Villegas Canché. 

Es obvio que además de Mara Lezama y 
del senador José Luis Pech, en los próximos 
días, semanas o meses conoceremos otros 
nombres de aspirantes a la gubernatura de 
Quintana Roo, uno de ellos sería del amigo 
de AMLO, Rafael Marín Mollinero, así como 
el de otras damas. Pero los proyectos tanto de 
Mara como del  "doctor" Pech ya caminan 
desde ahora, principalmente el de la prime-
ra, quien aprovechó el pasado proceso electo-
ral para posicionar a sus "alfiles", como lo son 
los cuatro diputados federales: Alberto Batun, 

Anahí González y los "verdes", Laura Fer-
nández Piña y Juan Carrillo Soberanis, res-
pectivamente. Así como a las presidentas mu-
nicipales Yensunni Martínez (OPB) y Mary 
Hernández (FCP). Y obviamente del dirigente 
estatal, Humberto Aldana. 

Entonces, bajo esa perspectiva podemos 
presumir de que en breve el proyecto Maris-
ta comenzará a moverse al sur de Quintana 
Roo buscando conquistar el voto tozudo de 
los habitantes de la zona maya y  pompeyen-
ses, el cual sobra decir, que estos últimos han 
definido gobernadores, verbigracia la obteni-
da por Carlos Joaquín González en el 2016.

Falta menos de un año para celebrarse 
la "madre de todas las batallas" y no duda-

mos que desde ahora los maristas y el sena-
dor Pech Varguez realicen amarres con los 
grupos políticos y económicos que ambulan 
a lo largo y ancho de Quintana Roo, porque 
es más que urgente aterrizar y propagar su 
proyecto. 

¿Será que en el diccionario de los presi-
dentes (as) municipales y diputados (as) fe-
derales electos (as) se encuentre la palabra 
lealtad? Si es así, entonces podemos presa-
giar que la alcaldesa de Cancún lleva la de-
lantera para conseguir la candidatura guin-
da a la gubernatura de Quintana Roo en el 
2022.

Tiempo al tiempo...
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La boLa De crIstaL

trIunFos De 
La DIvInIDaD 

morena en 
QuIntana roo

Es a través de elecciones que se pue-
de mantener el fervor morenista con 
lo acontecido en el proceso electo-
ral, que recién pasó, correspondió a 

los feligreses de Morena decidir al elegir ocho 
(de once) presidencias municipales de Quinta-
na Roo y se llevó el carro completo en las cua-
tro diputaciones federales en su haber para am-
pliar el nicho mayor de Morena en la Cámara 
Baja de Diputados Federales en el recinto le-
gislativo de San Lázaro.

En Quintana Roo se cumplieron los propó-
sitos y estrategias políticas del fundador y lí-
der moral de Morena, AMLO, quien ha desa-
rrollado programas sociales y económicos para 
la gente que más lo necesita. Morena comba-
tió en concilio con el partido Verde y PT ade-
más, en Quintana Roo, se les aunó el partido 
local MAS, con ello fueron las causas de haber 
logrado que el llamado al voto fuera razona-
do y asociado a los anhelos y esperanzas de los 
quintanarroenses que sufragaron por los postu-
lados de la alianza “Juntos Hacemos Historia 
en Quintana Roo”.

Los triunfos de Morena fueron democráti-
cos -Vox Populi, Voz Dei-, consustanciales a 
los intereses de la gente de los pueblos quinta-
narroenses donde se obtuvo el triunfo electoral 
con el anido de partidos políticos en mención 
ganando en las ocho elecciones regionales para 
presidentes municipales.

También Morena triunfo en los cuatro dis-
tritos electorales por los boletos al tren de San 
Lázaro que será el estímulo necesario para 
confiar en los legisladores federales quintana-
rroenses son un medio para solucionar grandes 
problemas políticos que atañen a esta entidad 
caribeña con la tarea impostergable de legis-
lar para el bienestar y desarrollo de Quintana 
Roo y su gente.

Reunida la fuerza de Morena en las urnas 
convalidada a la estrategia de AMLO confir-
ma la eficacia del voto en este proceso electo-
ral que recién pasó por lo que, el siguiente paso 
debe ser referente a la sucesión gubernamental 
en Quintana Roo en el 2022, convocada desde 
ahora en este proceso 2021, -que acaba de pa-
sar-, donde depende que el postulado de Mo-
rena a la gubernatura del Estado sea con vo-
luntad de servicio y capaz de restablecer en los 
ciudadanos quintanarroenses la confianza que 
da el voto democrático, Vox Dei.

De acuerdo con el Cómputo Final del Ie-
qroo, Morena y sus aliados refrendaron su 
triunfo en Benito Juárez, con María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa y, en Othón P. Blan-
co, con Yensunni Martínez Hernández. –No 
así en Solidaridad, donde la alcaldesa de Mo-
rena Laura Beristaín Navarrete buscando la re-
elección sucumbió ante la panista Lili Campos 
Miranda.

Ahora la alianza “Juntos Hacemos Histo-
ria en Quintana Roo” también suma triunfos 
en Felipe Carrillo Puerto, con Mary Hernández 
Solís; Cozumel, con Juanita Alonso Marrufo y, 
Tulum, con Marciano Dzul Caamal. También 
en esta misma alianza, el Partido Verde gana 
por tercera ocasión en Puerto Morelos, ahora 

con Blanca Merali Tziu Muñoz; Movimiento 
Auténtico Social (MAS) se impuso en Lázaro 
Cárdenas, con Orlando Bellos Tun. En tanto, 
Morena ganó -sin concilio alguno- en José Ma-
ría Morelos, con Erick Borges Yam.

Los opositores del PAN-PRI-PRD-CPQ en 
la alianza “Va por Quintana Roo” lograron con-
servar Bacalar, con José Alfredo ‘Chepe’ Con-
treras Méndez, así como Isla Mujeres, con Ate-
nea Gómez Ricalde. También parecen haber 
recuperado Solidaridad con Lili Campos Mi-
randa, que en eso anda, porque esto no se aca-
ba hasta que se acaba-.

Falló el conjuro de 
GaMero en oPB

En la elección ocurrida para ocupar la presi-
dencia municipal de Othón  P. Blanco se tuvo 
la oportunidad de utilizar el poder del voto con 
la determinada coacción del candidato depues-
to en OPB, Luis Gamero Barranco, quien ac-
tuó en las redes sociales con el propósito de de-
fenestrar a su cognomen del partido Morena, 
Yunsenni Martínez Hernández.

Gamero Barranco se propuso a esa meta 
en este evento electoral -que recién pasó-, el 
que era propicio para convertirse en adalid 
con el indicio a la derrota quienes han roba-
do el bienestar y la seguridad al pueblo othon-
peblanquense. El conjuro de Gamero resultó 
fallido porque el triunfo fue para la Morena 
Yunsenni.

Llegará la hora de calificar las capacidades 
de la justiciera, Yunsenni  Martínez Hernán-
dez, al frente de la presidencia del ayuntamien-
to OPB, saber con qué organización y acciones 
prioritarias se presenta para seguir portando 

con dignidad el gentilicio othonpeblanquense 
con acciones para el combate a la inseguridad 
y montar las bases para un próspero desarrollo 
económico, con buenos servicios públicos mu-
nicipales que son necesarios para sacar a flote 
del marasmo en el que se encuentra inmerso el 
municipio Othón P. Blanco.

aÚn con los Pronósticos 
adversos anahí GonzÁlez 

triunFa en el distrito 
sureño 02

En las diputaciones federales el triunfo fue 
para Morena en los cuatro distritos electorales 
federales de Quintana Roo. Juan Carrillo, en el 
distrito 01; Anahí González, distrito 02, Alber-
to Batún, distrito 03 y Laura Fernández, en el 
distrito 04.

Al ocupar los espacios en las curules de San 
Lázaro que se conquistaron y se consolidaron 
con la marca Morena servirán de estímulo mo-
ral para la triunfadora en el distrito sureño 02 
que abarcan los municipios mayas J. Ma. Mo-
relos y FCP y, los sureños, Bacalar y OPB que 
serán una poderosa tribuna para la denominada 
“masiosare” cancunense, Anahí González Her-
nández, -para ver de qué está hecha la cancu-
nense en el sur-.

Quintana Roo es un paraíso en donde impe-
ra la democracia, Vox Dei, con el deseo de un 
futuro promisorio y de bienestar donde la parti-
cipación de los ungidos sea clave para el deve-
nir de los quintanarroenses y seguir en la cons-
trucción de una mejor entidad caribeña que 
necesita salir de los embates de la delincuencia 
organizada que ha desposeído de paz y tranqui-
lidad a los quintanarroenses.
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Cinco presidentes municipales fueron doblegados en su 
intención de reelegirse: Sofía Alcocer Alcocer (José 
María Morelos), Nivardo Mena Villanueva (Lázaro Cár-
denas), Pedro Joaquín Delbuois (Cozumel), Víctor Mas 

Tah (Tulum) y Laura Beristain Navarrete (Solidaridad), quien se re-
siste a la derrota.

Tan sólo Mara Lezama Espinosa capturó la reelección en Can-
cún, derrotando a un candidato muy competitivo: Jesús Pool Moo, 
de la coalición formada por PAN y PRD y donde sospechosamen-
te el PRI prefirió decir “paso”, como en el dominó.

La pestilente corrupción de Víctor Mas Tah lo condenó a ser re-
gidor y fuerte candidato a prisión. El tiro de gracia se lo dio una 
candidatura altamente competitiva a bordo de Morena y aliados. 
Por este camino retorna a la silla el ex priista Marciano Dzul Ca-
amal, quien hizo acuerdos de altura para evitar fracturas, porque 
enfrentaba a un grupo muy poderoso por los recursos a su alcan-
ce, incluidos los financieros.

La derrota de Pedro Joaquín Delbouis ha sido la mejor noticia 
para muchos, por la soberbia del hijo del gobernador Pedro Joa-
quín Coldwell y sobrino del gobernador Carlos Joaquín González. 
Todo lo que no es su padre lo concentra el hijo, porque Pedro Joa-
quín hizo historia como gobernador joven a partir de 1981, esca-
lando a las Ligas Mayores de la política.

Quizá Pedro Joaquín Junior rechace la regiduría por ser tan 
poca cosa para su raspado ego.

El alcalde derrotado necesita un baño de humildad con estropa-
jo y jabón Zote, porque suda esa arrogancia inaceptable en los po-
líticos. El presunto priista fue vencido en la isla de Cozumel, con-
quistada por Juanita Alonso Marrufo a bordo de Morena.

En la batalla por las once presidencias municipales tuvieron su 
peso los nombres de los candidatos, aunque ser postulado por Mo-
rena equivale a alinear en el Barcelona de tiempos recientes.

Mara Lezama se planta como la más firme retadora para la gu-
bernatura. Ya tiene trazado su plan de vuelo hacia Palacio de Go-
bierno en Chetumal y ha consolidado alianzas incluso en el sur, 
porque Yensunni Martínez Hernández –futura alcaldesa de More-
na en la capital– forma parte de su equipo, al igual que la diputada 
federal de nuestro segundo distrito, Anahí González Hernández.

El senador José Luis Pech Várguez –también de Morena, por 
supuesto– nos recordó que él también aspira a la gubernatura. En-
trevistado por periodistas de Cancún, el experimentado político de 
gran trayectoria se asomó para pedir que lo no excluyan, aunque 
haya hecho alianza con Mara Lezama.

Y no hay que olvidar a Marybel Villegas Canché, senadora de 
Morena con licencia que fracasó en su intención de arrebatarle a 
Mara Lezama la candidatura a la alcaldía de Cancún. A ella le die-
ron un revés muy fuerte, al arrebatarle la candidatura a la alcal-
día capitalina a su alfil Luis Gamero Barranco, por violencia po-
lítica de género.

Otro candidato potencial a la grande y a bordo de Morena es el 
futuro alcalde de Tulum, Marciano Dzul Caamal. No hay que per-
derlo de vista.

Quienes intentarán frenar el avance del ejército conquistador 
de Morena son pocos. Sobresalen Mayuli Martínez Simón –sena-
dora chetumaleña del PAN con licencia–, Filiberto Martínez Mén-
dez –diestro operador político y ex alcalde de Solidaridad–, Jesús 
Pool Moo –su derrota fue digna en Cancún– y Lili Campos Mi-
randa, futura alcaldesa de Solidaridad. Quizá se anime a partici-
par Arturo Contreras Castillo, pero el Secretario de Gobierno sin 
reflectores tendrá que moverse a zancadas para salir en la foto, a 
diferencia de los tiempos del priato.

La reciente elección tiene el inconfundible aroma a la Casa de 
Gobierno de la avenida de los Insurgentes. Es el choque prelimi-
nar que abre paso a la gran guerra de 2022.

reprobaDos 
aL Intentar 
reeLeGIrse

COLUMNISTA INVITADO
JAvIER ChávEZ

 aLerta roJa
cOlumnista y aRticulista
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y sIn embarGo hay vIDa 
una semana Después 

DeL 6 De JunIo

COLUMNA INVITADA
LUIS SAN MARTÍN

estRatega en maRketing POlíticO, mezcaleRO 
y un ciudadanO mas…

La reD nuestra De caDa Día

Aquí parado en estos portales del tiempo escuchando 
las voces de libertad, pero ahora no del cura Hidalgo 
y los liberales, sino de los argumentos sembrados de 
verdades a medias dirigidos a un pueblo dividido, y 

sufrido después de una pandemia que dejo un saldo de 230 mil 
muertes hasta el día de hoy, un desempleo de 2,7 millones según 
el INEGI, y aunque Citibanamex prevé un crecimiento del PIB 
de 4.9% en el 2021, en esta realidad actual del México de mis pe-
cados. Hay incertidumbre y hambre entre los mexicanos.

Los tambores de la guerra orquestada por la derecha extrema 
y que en estos días firmaron un manifiesto para conformar una 
colación para la próxima legislatura, contra las fuerzas liberales 
del Divino de Macuspana y sus aliados.

Así que en esta radiografía del poder que se está gestando,  
“Va por México” también operará en el Congreso. Y preparan 
leña para avivar el fogón de una alianza opositora para el 2024, y 
apuntalar a un candidato único para la Presidencia de la Repúbli-
ca, y aunque para Ricardo Anaya el movimiento naranja también 
está de su lado, mi lectura es otra “El que tenga ojos para ver, 
que vea y el que tenga oídos para escuchar, que oiga”, no existe 
un gallo mediáticamente hablando al nivel del canciller Marcelo 
Ebrard, Tatiana Clouthier o la mismísima Claudia Sheinbaum en 
esta  alianza de extrema derecha; que si los hay y con una exito-
sa mercadotecnia política en Movimiento Ciudadano, y no estoy 
hablando de precisamente de Samuelito García.

Así las cosas en este nuevo mapa político del país, y que no se 
parece en nada al proyectado al inicio del año electoral.

Pero ¿Quién gano y quien perdió? 17 estados gobernará  Mo-
rena que representan el 39.5% de la población total del país, 127 
millones de personas, más los de sus aliados el PT y el Verde 
Ecologista de México. El PAN le sigue como la segunda fuer-
za en el país con sus 8 gubernaturas y sus triunfos de presiden-
cia municipales en ciudades importantes del país; el verde como 
partido aliado al poder le da la mayoría absoluta en el congre-
so; pero el gran perdedor es el PRI quien solo obtuvo 20% de 
las diputaciones federales, perdió 6 de los estados que goberna-
ba además que según las tendencias en el 2022 todo indica que 
perderá los estados de Oaxaca, Hidalgo y Estado de México, al 
parecer los días en la presidencia para Alejandro Moreno están 
contados. 

Y a pesar que Morena perdió terreno a nivel federal y con 
eso limitará la capacidad del mandatario para aprobar refor-

mas; ganó poder en algunos estados en los que triunfó por pri-
mera vez y el problema será cuando el presidente intente mo-
dificar la Constitución mexicana para hacer cambios de gran 
calado, porque para que estas reformas sean aprobadas son ne-
cesarios 333 votos (dos terceras partes). Esto frenará el inten-
to del presidente por cambiar la Carta Magna y se verá obli-
gado a negociar con MC porque con sus oponentes se ve muy 
difícil el PRI, el PAN y el PRD, lo que complica el camino de 
la llamada Cuarta Transformación, el proyecto de gobierno de 
López Obrador.

Fuera de eso del pacifico a Quintana Roo el país se ha con-
vertido en territorio guinda, aunque para muchos morenitas 
de sangre pura dijeran, priistas, panistas y verde ecologistas 
teñidos de morenos por las ventas de candidaturas de Mario 
Delgado su balance es bueno, 11 gubernaturas, 203 diputa-
dos federales, dominaron las diputaciones locales y goberna-
ran 658 municipios. A pesar que en su bastión, la CDMX des-
de 1997, Morena perdió la mitad de las alcaldías. Por primera 
vez, la capital mexicana tendrá varios alcaldes del Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

Mientras tanto, la vida sigue en este México segmentado de 
clasismo, racismo y un odio en los gritos de esta independen-
cia de las ideas por un mejor país y que desgraciadamente en 
las cúpulas empresariales y de los poderes fácticos mueven en 
las conciencias sus cantos de manipulación en este México de 
mis mezcales. 

En este 2021 la democracia se tiño de sangre y muchos ac-
tores no llegaron a este día; el saldo arrojo 91 políticos asesi-
nados.

Hay una lección para la mayoría de candidatos perdedores; 
los tiempos en que los operadores políticos reinaban con su voz 
de gurús diciéndoles -yo te llevo al poder- ya forma parte del pa-
sado del sistema de clientelismo y de la maquinaria aceitada, sus 
matemáticas han fracasado, lo vimos en Cozumel, Sonora, Cam-
peche, CDMX, Chiapas por mencionar solo algunos.  Hoy pue-
do decirles, Se los dije, orgullosamente, mi mateo salió con pun-
tos y comas.

Ah por cierto se me olvidaba tal y como lo dije en mi análisis 
de las elecciones desde hace media año y que salió con puntos y 
comas, quien para a Mara Lezama que va directa en caballo prie-
to a la gubernatura de Quintana Roo, con dos alfiles y 2 caballos 
que la escoltan sus Diputados federales.
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Por omar CaPistrán

CHETUMAL.- Es cuna de gran-
des leyendas, rodeada de gran ve-
getación es un sitio obligado de 
visita en el sur de Quintana Roo. 

Oxtankah es una ciudad llena de historia que 
lo aguarda regresando a la normalidad.

Está ubicada a 7 kilómetros de Calderitas, 
se ignora el nombre original de la ciudad. En 
1937 el investigador Alberto Escalona Ra-
mos lo denominó Oxtankah, topónimo que 
puede tener tres interpretaciones: “en medio 
de tres pueblos”, “tres barrios” o “lugar ro-
deado de ramones”. 

Alcanzó su apogeo durante el periodo 
Clásico de la cultura maya, entre los años 
300 y 600 d.C. Posteriormente decayó, pero 
se mantuvo habitada hasta la llegada de los 
conquistadores españoles.

Su ubicación a menos de mil metros de la 
bahía de Chetumal ha llevado a algunos in-
vestigadores a pensar que quizá fue ésta la 
gran ciudad de Chactemal citada en las fuen-
tes históricas. 

En este lugar, se construyó la primera 
iglesia católica en México, sin embargo, el 
lugar es desconocido por la gran mayoría de 
los quintanarroenses.Aún se pueden apreciar 
restos de los templos y la iglesia que mandó 
levantar Alonso Dávila en su temporal ocu-
pación.

Una desviación indica al visitante que tie-

ne que virar a  la izquierda y tomar un empe-
drado. Un hermoso camino de un kilómetro 
lleno de vegetación.

Una jauría de canes, muy bien comidos 
y bastante “comodones” dan al visitante la 
bienvenida, mismo que tendrá que pagar una 
pequeña cooperación en la entrada del lugar 
en la cual se aprecia un pequeño salón con la 
historia del lugar.

Según algunas versiones, Oxtankah ha-

bría sido escenario del primer mestizaje 
documentado, aunque dicha tesis aún está 
por verificarse, porque tal descripción para 
otros corresponde más al cercano sitio de 
Ichpaatún. 

De todas maneras Oxtankah tiene una ar-
quitectura atractiva y son de singular belleza 
los objetos hallados hasta la fecha en el inte-
rior de las tumbas descubiertas.

El tamaño y la importancia de Oxtankah 

Comentarios:
spiketran@hotmail.com
twitter:
@spiketran
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variaron en algunos periodos. Algunas áreas 
quedaron abandonadas después de 600 de 
nuestra era, siendo ocupadas tiempo después 
y remodeladas mediante ampliaciones de las 
plataformas y la construcción de nuevos pa-
lacios, templos y edificios administrativos 
sobre los ya existentes. 

A la llegada de los españoles, la ciudad es-
taba ocupada por múltiples y modestas uni-
dades residenciales, así como por innume-
rables bardas de delimitación (albarradas). 
Después de las primeras incursiones españo-
las, se edificó la capilla que se encuentra en 
el extremo norte del sitio, la cual constituye 
el testimonio más tardío de la historia cons-
tructiva de Oxtankah.

Oxtankah es la zona arqueológica más 
cercana a Chetumal, y es una de las atraccio-
nes más importantes para quien visita la ca-
pital del Estado. La belleza y buena conser-
vación del bosque de ramones y su cercanía 
al mar Caribe, la convierten en un recorrido 
interesante en el aspecto cultural, ambiental 
y ecológico.

las estructuras
Pueden visitarse las estructuras de dos 

grandes plazas prehispánicas, intervenidas 
en años recientes, y el área de la capilla es-
pañola, explorada a principios de los años 
ochenta del siglo XX. 

La Plaza Abejas está conformada por cin-
co edificios de función ceremonial y residen-
cial. En el extremo oriente se encuentra una 
plataforma con cuatro cuerpos que sostie-
ne a un templo de un solo recinto. Allí fue-
ron construidas dos tumbas donde se colo-
caron los cuerpos de un par de importantes 
personajes, acompañados por diversos obje-
tos a manera de ofrenda. Estas tumbas pue-
den visitarse entrando por la parte posterior 
de la base del templo. La construcción co-
rresponde al periodo 300 - 600 de nuestra 
era, aunque tiempo después fue cubierta por 
otro edificio, que permaneció ocupado hasta 
la llegada de los españoles.

Al sur de la plaza se halla un palacio de 
escasas dimensiones, construido entre 300 y 
600 de nuestra era, posteriormente ampliado. 
Del edificio más antiguo pueden apreciarse, 
en la parte media, dos habitaciones con ves-
tigios de techos abovedados, ubicadas a los 
lados de la escalinata de acceso; al oriente se 
observan los restos de los cuerpos de la pla-
taforma que las sostiene. 

Del último periodo de ocupación de esta 
estructura sólo se conservan los pisos de dos 
de las habitaciones que se encontraban en 
su parte superior, las primeras huellas de la 
escalinata de acceso y una porción de la fa-
chada principal, que originalmente estuvo 
ornamentada con estucos modelados y poli-

cromados que representaban textos alusivos 
a los gobernantes y dioses de la ciudad.

El diseño arquitectónico dominante de 
las estructuras es del estilo Petén: cuerpos 
superpuestos con muros en talud, con es-
quinas redondeadas y remetidas, cuyo ele-
mento esencial es la moldura llamada “en 
delantal”. Para abastecerse de agua dulce, 
construyeron pozos y chultunes, donde cap-
taron agua de lluvia. La navegación fue una 
actividad común, por lo que en canoas reco-
rrieron los canales de la región y cruzaron la 
bahía de Chetumal para transitar el mar Ca-
ribe de norte a sur, relacionándose  con otras 
poblaciones costeras y participando en los 
sistemas de intercambio a larga distancia, 
para  obtener productos marinos y terrestres 
foráneos que distribuían a otras  comunida-
des asentadas tierra adentro. A la entrada 
de los españoles, Oxtankah tenía unos 400 
años de haber sido abandonada.

coMo lleGar
Para llegar a la zona arqueológica se toma 

la carretera Chetumal-Calderitas y al llegar a 
este poblado se continúa por la carretera as-
faltada que bordea la bahía; 4.5 kilómetros al 
norte, se encuentra el señalamiento que mar-
ca el acceso al sitio. El trayecto total desde el 
centro de Chetumal, toma un tiempo aproxi-
mado de 25 minutos.

La zona de  
Oxtankah alcanzó  
su apogeo durante el 
periodo Clásico de la 
cultura maya, entre 
los años 300 y 600 
d.C. Posteriormente 
decayó, pero se man-
tuvo habitada hasta 
la llegada de los  
conquistadores  
españoles.
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recuperar la categoría 1  
en seguridad aeroportuaria

prIorItarIo
La asocIacIÓn De Hoteles de la Riviera maya hizo un llamado para que autoridades y empresarios trabajen en forma coordinada para 
alcanzar en un corto plazo los estándares internacionales en materia de aviación civil, para no afectar las temporadas vacacionales.

Por armando CastiLLo

PLAYA DEL CARMEN.- Al de-
pender en más de un 80 por cien-
to del turismo extranjero que lle-
ga por vía aérea al destino, la 

Asociación de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM), lanzó un llamado a las autorida-
des federales, empresarios y aerolíneas a 
trabajar unidos para recuperar lo más pron-
to posible la categoría 1 en seguridad aero-
náutica y evitar poner en riesgo las próxi-
mas temporadas vacacionales.

El organismo turístico, que reúne a más 
de 140 hoteles y más de 42 mil cuartos 
de hotel, reconoció que la degradación de 
México a Categoría 2 por parte de la Ad-
ministración Federal de Aviación de Es-
tados Unidos (FAA por sus siglas en in-
glés) llega en un mal momento para el país 
cuando ya se empieza a vislumbrar una re-
cuperación turística luego de más de un 
año de afectación debido al a pandemia 
por COVID-19.

“Es lamentable que se presente esta si-
tuación que afecta la operación de las ae-
rolíneas que representan un elemento cla-
ve para acrecentar los flujos turísticos a 
los destinos del Caribe Mexicano que de-
penden en un gran porcentaje del turismo 
norteamericano”, comentó Toni Chaves, 
quien destacó que de los más de 3.3 millo-
nes de turistas recibidos en el destino, más 
del 80 por ciento llegaron por vía aérea de 
Estados Unidos y otras partes del mundo.

En ese sentido, el líder hotelero se mos-
tró a favor de sumar esfuerzos, entre el 
gobierno federal y empresarios del ramo, 
para recuperar lo más pronto posible la ca-
tegoría uno.

Cabe destacar que la medida tomada en 
días pasados por la FAA indica que el go-
bierno mexicano carece de una supervisión 
adecuada de la seguridad aeronáutica de 
acuerdo con los estándares internaciona-
les, lo cual afectará a las compañías aéreas 
las cuales no podrán registrar aeronaves y 
rutas adicionales con Estados Unidos, ade-
más de incidir en los códigos compartidos 
que estas empresas tengan con aerolíneas 
estadounidenses y la consecuente pérdida 
de conectividad.

En ese sentido, la Asociación Mexicana 
de Hoteles y Moteles (AMHM), integrada 
por 100 agrupaciones hoteleras en la Re-
pública Mexicana, entre ellas la AHRM, 

hizo un enérgico llamado a las instancias 
de gobierno, para que con urgencia hagan 
las gestiones necesarias para que el país re-
cupere la Categoría 1 en seguridad aero-
náutica y así evitar la pérdida de empleos y 
afectación a la economía nacional.

Finalmente, Toni Chaves reconoció la 
postura de la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC), la cual se comprometió en 
recuperar a corto plazo la Categoría 1 y 
misma que aseguró que debido a la planea-
ción anticipada y coordinada con aerolíneas 
comerciales nacionales e internacionales se 
mantendrá sin afectación los vuelos en cielo 
de Estados Unidos durante la próxima tem-
porada vacacional de verano.

La Riviera Maya, que recibió a más de 3.3 millones 
de visitantes, depende en más de un 80 por ciento del 
turismo extranjero que llega por vía aérea al caribe 
Mexicano

tonI chaves, presidente de la asociación de Hoteles de la Riviera maya.



JunIo  2021     19

turISMO  / Quintana ROO

turISMO  / Quintana ROO

se reactiva la industria 
de cruceros a quintana Roo
Por armando CastiLLo

CANCÚN.- A un año y tres me-
ses de suspendida la operación 
de cruceros en el Caribe Mexi-
cano, debido a la pandemia por 

coronavirus COVID-19, Cozumel, recibió 
con todos los protocolos de sanidad el pa-
sado miércoles 16 de junio el barco Ad-
venture of the Seas, procedente de Nassau, 
Las Bahamas, de donde zarpó con mil 068 
pasajeros. 

El barco, proveniente desde las Baha-
mas, de donde zarpó el pasado 12 de ju-
nio, y operado por la naviera Royal Ca-
ribbean, atracó en la terminal SSA México 
de la isla de Cozumel, considerada el pri-
mer puerto de arribo de cruceros del mun-
do, para continuar el mismo miércoles 16 
por la tarde con su itinerario de siete días 
en el mar.

La llegada de este barco implica la reac-
tivación de la industria de cruceros que en 
2019 -previo a la contingencia sanitaria- 
representó para Quintana Roo una derrama 
mayor a los 15.3 mil millones de dólares 
en sus dos puertos: Cozumel y Mahahual. 

 Antes del desplome del turismo en todo 
el mundo, debido al confinamiento y las 
restricciones sanitarias, el estado recibió 
7.2 millones de cruceristas, en 2019, con-
tra los 1.8 millones de enero a marzo de 
2020, toda vez que las navieras suspen-
dieron operaciones, que significó una con-
tracción del 13.3 por ciento en 2020, de 
acuerdo con la Secretaría Estatal de Turis-
mo (Sedetur).

 Al respecto, el gobernador Carlos Joa-
quín dijo que es una especial satisfacción 
compartir el retorno de los cruceros a Co-
zumel, el destino de cruceros más impor-
tante de México. “Antes de la pandemia, el 
sector presentaba un alza considerable; no 
obstante, la pausa de las operaciones tuvo 
un impacto devastador, pues la parálisis 
generó pérdidas por hasta 77 mil millones 
de dólares, se perdieron alrededor de 518 

después de un año y tres meses de inactividad por la 
pandemia covid-19 y previa a la contingencia, representó 
para el estado una derrama mayor a los 15.3 mmd en sus 
dos puertos: cozumel y Mahahual

mil puestos de trabajo y 23 mil millones en 
salarios a nivel global”.

Alberto Muñoz, vicepresidente de Ro-
yal Caribbean International para Lati-
noamérica y el Caribe, dijo sentirse muy 
emocionado de volver a navegar y visitar 
Cozumel, ya que para los cruceristas que 
eligen realizar un viaje por el Caribe, de-
sean visitar el puerto mexicano convirtién-
dola en una parada obligatoria.

“Continuamos trabajando con empresas 
locales, operadores turísticos, proveedo-
res de excursiones en tierra y proveedores, 
no solo para alinearnos con las medidas de 
salud y seguridad, sino también para de-
sarrollar nuevas experiencias y oportuni-
dades para los huéspedes e impulsar el cre-
cimiento económico”, agregó.

A principios de la pandemia, Royal Ca-
ribbean promovió la creación de un gru-
po conformado por médicos, científicos, 
expertos en salud pública, bioseguridad, 

epidemiología, hotelería y operaciones 
marítimas reconocidas a nivel mundial, 
denominado Healthy Sail Panel, para es-
tablecer protocolos de salubridad sólidos 
para una pronta reactivación de la indus-
tria.

El director del Consejo de Promoción 
Turística del estado, Darío Flota Ocampo 
confirmó que en próximas semanas se es-
pera la llegada de 4 cruceros más a puer-
tos de Quintana Roo con pocos pasajeros 
y frecuencias que se irán incrementando 
gradualmente.

Las autoridades llevaron a cabo una re-
cepción especial, encabezada por el gober-
nador, Carlos Joaquín, y el vicepresidente 
de Royal Caribbean International para La-
tinoamérica y el Caribe, Alberto Muñoz. 
Estuvieron presentes la titular de Turismo, 
Marisol Vanegas; la secretaria de Salud, 
Alejandra Aguirre y el presidente munici-
pal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis. 
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de material rodante para 
los pasajeros del tren Maya

GanaDor
cOnfiRman PROyectO

Se presentaron tres 
modelos y diseños del tren 
que ofrecerán servicios: 
regular, restaurante y 
larga distancia
rEdaCCión FQ

CIUDAD DE MÉXICO.- En se-
guimiento al proceso de contrata-
ción pública del material rodan-
te para servicios de pasajeros del 

Tren Maya, el Fondo Nacional del Fomen-
to al Turismo (Fonatur) presentó el proyecto 
ganador de la licitación -durante la Mañane-
ra-. Dicho proyecto corresponde al consor-
cio liderado por Bombardier y Alstom, em-
presas responsables de fabricar 42 trenes en 
la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo. 

El director general de Fonatur, Rogelio Ji-
ménez Pons, puntualizó que dicho consorcio 
ganó la licitación principalmente por cuatro 
factores: la diferencia de costos con respecto 
a la otra propuesta (890 mpd), el grado de in-
tegración nacional del armado de convoyes, 
los tiempos de entrega y el diseño de los va-
gones, además de las condiciones y análisis 
contenidos en la licitación. 

En el proceso mostraron interés siete em-
presas de seis países: Alstom de Francia; 
Bombardier de Canadá; CAF de España; 
CRRC de China; Siemens de Alemania; Sta-
dler de Suiza y Talgo de España. Finalmente, 
presentaron propuesta los consorcios lidera-
dos por Bombardier-Alstom y CAF.  

El titular de Fonatur presentó el diseño 
exterior e interior de cada uno de los convo-

yes del Tren Maya propuestos por el consor-
cio ganador, dentro de los cuales se tienen 
contempladas tres experiencias que permi-
tirán adecuarse a cada uno de los servicios 
que dará el proyecto, como el transporte so-
cial (subsidiado para pasajeros locales) y el 
turístico de corta (restaurante) y larga estan-
cia (estadía).

“Vieron tres nombres, son nombres ma-
yas para tres tipos de trenes. Todo está inspi-

rado en aspectos de la región. Aquí sabemos 
que se inspira mucho en las telas de la cultu-
ra maya prevaleciente. Son tres tipos de tre-
nes, el estándar con el nombre Xiinbal que 
significa ‘caminar’, el tren restaurante, que 
es Janal que en maya peninsular significa 
‘comer’ y el tren de larga distancia, P’atal, 
que significa ‘estadía’”, señaló.

Firma Presidente contrato de 36 mmdp 
para compra de vagones de Tren Maya 

La maxImIzacIÓn De la luz natural y los grandes espacios abiertos a lo largo del 
tren hacen que los pasajeros se sientan relajados y seguros. 

eL proyecto 
corresponde al 
consorcio liderado 
por Bombardier y 
alstom, empresas 
responsables de 
fabricar 42 trenes en 
la planta de ciudad 
sahagún, Hidalgo. 
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SErvICIO rEguLar- XIINbaL (CaMINar)

aSIENtOS prEfErENtES

aSIENtOS EStáNdar

SErvICIO rEStauraNtE - JaNaL (COMEr)

› este es el servicio regular de pasajeros que conectará a las 
personas del sureste, turistas nacionales y extranjeros con las 
ciudades y el campo de la región. se adapta fácilmente y ofrece la 
máxima comodidad. tanto los viajeros locales frecuentes, como 
los ocasionales y los turistas encontrarán al tren fácil de utilizar.

› está inspirado en Paisajes acuáticos al exterior, mientras que 
el interior hace referencia a la obra de luis Barragán.
el restaurante ofrece dos opciones de diseño y varias 
configuraciones de asientos para permitir un uso óptimo del 
espacio en un hermoso escenario.

› el entorno digital 
está habilitado para 
Wifi y ofrece enchufes 
en cada asiento.

› además de agregar 
estilo a la decoración de 
interiores, la iluminación 
adecuada crea una 
atmósfera de seguridad 
y comodidad, así como 
una oportunidad para 
relajarse y disfrutar.

› se han diseñado los interiores para garantizar que cada 
pasajero pueda disfrutar de la comodidad, si bien las 
butacas de clase preferente ofrecen la máxima calidad 
y confortabilidad, se utiliza la iluminación para mejorar 
el atractivo visual y crear diversos estados de ánimo y 
atmósferas. 

› estos asientos ofrecen un alto nivel de comodidad, asientos 
cómodos con reposacabezas y reposapiés, mesa plegable y 
esta equipado con luz de lectura

El Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador anunció que el cos-
to de los trenes que recorrerán los 1500 kiló-
metros del Tren Maya será de 36 mil 560 mi-
llones de pesos. 

Thierry Best, director comercial de Als-
tom; Maite Ramos Gómez, directora gene-
ral de Alstom México y representante le-
gal de Bombardier Transportation México y 
Sandra Palacios Ríos, directora comercial de 
Bombardier Transportation México, signa-
ron el contrato con el Gobierno de México 
para la fabricación de los trenes. 

López Obrador, dijo que los trenes serán 
fabricados en un tiempo récord pues debe-
rán estar listos antes del 2023, sin que se ten-
gan contemplada ninguna ampliación al cos-
to que tendrán. 

Se estima que el Tren Maya iniciará ope-
raciones en diciembre del 2023, un año antes 
de que concluya el mandado del Presidente, 
y las primeras locomotoras estarán listas en 
el primer trimestre del año entrante para rea-
lización de pruebas.
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rEdaCCión FQ

CHETUMAL.- Para garantizar una 
justicia más "ágil, expedita e im-
parcial", la XVI Legislatura del 
Congreso de Quintana Roo aprobó 

las adecuaciones para la implementación de 
un nuevo sistema de equidad laboral en la en-
tidad, para la profesionalización, procuración 
de justicia y un nuevo modelo de solución de 
conflictos entre empleados y patrones.

Los legisladores aprobaron por unanimidad 
el Dictamen con Minuta de Decreto por el que 
se expide la Ley Orgánica del Centro de Con-
ciliación Laboral del Estado de Quintana Roo 
y por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y de 
la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado de Quintana Roo.

En este nuevo andamiaje jurídico, los Po-
deres del Estado trabajaron de manera con-

junta, respetuosa y coordinada para cumplir 
con la implementación de la nueva justicia 
laboral en Quintana Roo, que estará a cargo 
del Poder Judicial del Estado.

Con estas adecuaciones al marco norma-
tivo, Quintana Roo podrá acceder al subsi-
dio que el Gobierno Federal autorizó para 
la implementación de las reformas al siste-
ma de justicia laboral, el cual es de alrede-
dor de 23 millones 996 mil 527 pesos para 
la construcción adecuada y adaptación de in-
muebles, capacitación, mobiliario y adquisi-
ción de tecnologías de información.

A partir de hoy, los conflictos laborales se-
rán resueltos con un modelo que apuesta por 
la conciliación y una solución pronta y expe-
dita en las juntas de conciliación arbitraje a 
manos del Poder Judicial del Estado de Quin-
tana Roo, implementándose tribunales labora-
les especializados para impartir justicia bajo 
un sistema completamente oral, con mecanis-

mos que abonen a ser más eficaces los proce-
dimientos acortando tiempos para que la justi-
cia llegue a las partes con mayor celeridad.

Las reformas otorgan atribuciones al Po-
der Judicial del Estado de Quintana Roo para 
impartir justicia en materia laboral, para de-
signar los tribunales laborales de conformi-
dad con lo dispuesto por la Ley Federal del 
Trabajo, estructurar su funcionamiento y or-
ganización, así como para seleccionar y de-
signar a los jueces y demás personas que se 
requieran para la conformación del tribunal 
en materia laboral, entre otros.

En ese tenor, los tribunales laborales cono-
cerán de los asuntos relativos en materia del 
trabajo de acuerdo con la Ley Federal del tra-
bajo y deberán sustanciarse los procedimien-
tos establecidos conforme a lo que determi-
na dicho ordenamiento; Tendrán la estructura 
que al efecto determine el Consejo de la Judi-
catura, atendiendo a la ley de la materia.

aprueban reformas para la 
implementación de la justicia laboral

se reQuIeren 
accIones para 
La reactIvacIÓn 
econÓmIca: 
canaco mérIDa

MÉRIDA, YUC.- Con la con-
clusión del proceso elec-
toral, las acciones para la 
reactivación deben refor-

zarse para alcanzar en menor tiempo la re-
cuperación y los sectores que todavía están 
en reactivación puedan reiniciar operacio-
nes, a fin de generar y conservar empleos, 
así como reestablecer los perdidos en el úl-
timo año debido a la pandemia.

El presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo (Cana-
co Servytur) de Mérida, Iván Rodríguez 

Gasque, consideró que es el momento 
para que las autoridades implementen es-
trategias encaminadas a la reactivación 
económica.

Puntualizó que se espera el resultado 
final por parte del árbitro electoral para 
nuevamente revisar con quienes serán las 
próximas autoridades municipales, dipu-
tados locales y federales los compromisos 
adquiridos en campaña con los empresa-
rios de la Canaco Servytur de Mérida, que 
incluyen planteamientos para promover el 
desarrollo de los sectores en diferentes ru-
bros”, asentó.

La iniciativa privada y las autoridades, 
señaló, se deben coordinar en las acciones 
a emprender para seguir avanzando en la 
reactivación económica, continuar apli-
cando los protocolos y medidas sanitarias 
para lograr que el coronavirus se controle, 
y se eviten rebrotes.

Iván roDríGuez GasQue, 
presidente de la cámara nacional de 
comercio, servicios y turismo.

con estas adecuaciones al marco normativo, quintana Roo 
podrá acceder al subsidio federal, que es alrededor de 23 millones 
996 mil 527 pesos para la construcción de inmuebles.
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Por armando CastiLLo

CANCÚN.- El Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), a 
través de la Coordinación Na-
cional de Oncología, suma es-

fuerzos para implementar un Centro de Re-
ferencia Estatal para la Atención del Niño y 
de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) en 
el Hospital General Regional No. 17 de Can-
cún, a fin de brindar atención especializada a 
pacientes pediátricos oncológicos.

El doctor Enrique López Aguilar, coordi-
nador Nacional de Oncología, informó que 
tras su visita al HGR No. 17 se confirmó la 
disponibilidad en capacidad instalada física 
para atender a niños con leucemia y otros ti-
pos de cáncer de menor complejidad.

En sesión virtual, el doctor López Aguilar 
manifestó que dentro de esta gestión se agi-
lizará la contratación de un especialista on-
co-hematólogo pediatra, con el objetivo de 
garantizar la atención a niñas, niños y ado-
lescentes quintanarroenses y ofrecerles las 
mismas posibilidades de curación con trata-
mientos homologados en su lugar de origen.

Subrayó que en conjunto con la Represen-
tación del IMSS en Quintana Roo, directivos 
del HGR No. 17 y la titular de la División de 
Programas de Enfermería, se gestiona la im-
plementación de un ONCOCREAN con ca-
pacidad para seis camas y dos aislados.

El coordinador Nacional de Oncología 
explicó que actualmente se otorga el servicio 
a pacientes pediátricos oncológicos del esta-
do de Quintana Roo en la ciudad de Mérida.

El doctor Enrique López señaló que en 29 
estados de la República se ha implementa-

do un Centro de Referencia, y tras la gestión 
para contar con uno en Quintana Roo, falta-
rían por implementar esta estrategia en las 
entidades de Campeche y Querétaro.

Recordó que el personal de enfermería 
ubicado en los ONCOCREAN se capacita 
en el Centro Médico Nacional (CMN) Siglo 
XXI en la Ciudad de México, para otorgar de 
manera integral y humanitaria una atención 
profesional a los menores con cáncer.

Por otra parte, Isaac Mejía Montes de Oca, 
de la Dirección de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, indicó que se realizó la capacita-
ción para el uso de la plataforma digital entre 
el personal médico y de enfermería del Hospi-
tal General Regional (HGR) No. 1, HGR No. 
2 El Marqués y la Unidad Médica de Atención 
Ambulatoria (UMAA) en Querétaro.

Montes de Oca abundó que se tienen más 
de tres mil pacientes registrados en el aplicati-
vo distribuidos en 34 hospitales, de los cuales 

14 son Unidades Médicas de Alta Especialidad 
(UMAE) y 20 de Segundo Nivel de Atención.

Los acuerdos de esta reunión fueron: dar 
seguimiento al reporte de abasto de los dis-
tintos medicamentos e insumos en el HGZ 
No. 1 de San Luis Potosí, Hospital de Espe-
cialidades Yucatán, HGR No. 1, HGR No. 2 
y la UMAA en Querétaro, y en CMN Siglo 
XXI; a la entrega de insumos para la realiza-
ción de estudios de gammagrama, a la pro-
gramación de estudios pendientes en el Hos-
pital de Especialidades de Yucatán.

Se realizarán visitas de supervisión por 
funcionarios de nivel central al Hospital de 
Especialidades de Yucatán, el doctor Enri-
que López Aguilar se reunirá con madres y 
padres de pacientes oncológicos y funciona-
rios de este hospital, y se dará seguimiento 
a las peticiones de atención y coordinación 
para la disponibilidad de camas en el HGZ 
No. 1 de San Luis Potosí.

ImpLementar un 
oncocrean en Q.roo

GestIona Imss

Atenderá pacientes pediátricos oncológicos y dentro de esta gestión se agilizará 
la contratación de un onco-hematólogo pediatra, para atender a niñas, niños y 
adolescentes en esta entidad  
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empresas yucatecas e 
israelitas impulsarán 
proyectos de energía

Acuerdos permitirán 
desarrollar tecnología, 
realizar coinversiones 
y fomentar el comercio 
bilateral.
rEdaCCión FQ

MÉRIDA, YUC.- Este es el 
momento propicio para con-
cretar alianzas encaminadas 
a asegurar que en el futuro, 

la demanda de energía tanto en cantidad 
como en calidad, será satisfecha de mane-
ra confiable, suficiente, segura, accesible 
y sostenible. La competitividad de las em-
presas y del país a largo plazo, está condi-
cionada a que se alcance este objetivo.

Durante su visita al estado de Yucatán, 
Lior Yafe, Consejero Económico y Jefe de 
la Misión Económica y Comercial de la 
Embajada de Israel en México, se reunió 
con un grupo de empresarios encabezados 
por el Presidente del Consejo Directivo de 
la Asociación Mexicana de Energía reno-
vable y Medio Ambiente A.C., el Ing. Raúl 
Asís Monforte González, para evaluar los 
sectores específicos en los que existen for-
talezas suficientes para impulsar la cola-
boración institucional, los negocios, y la 
inversión en proyectos de energía.

Las oportunidades son muy amplias y 
todas ellas giran alrededor de la innova-
ción aplicada. Se trata de desarrollar so-

luciones energéticas de vanguardia en ge-
neración, transporte, almacenamiento y 
consumo eficiente de todo tipo de energía.

El abanico de proyectos incluye ener-
gía solar, aplicaciones de inteligencia ar-
tificial, almacenamiento de energía, redes 
y servicios de gestión inteligente. Con es-
tas soluciones se logra además un impacto 
positivo en el medio ambiente, ya que con-
tribuyen a reducir la huella de carbono y a 
generar una mayor resiliencia climática.

Un aspecto importante que debe tenerse 
en cuenta, es trabajar fuerte en medidas de 
eficiencia energética en los centros de car-
ga, ya que no es suficiente con generar des-
de fuentes limpias la energía para alcanzar 
los objetivos de reducción de emisiones.

Otros espacios que ofrecen amplia posi-
bilidad de cooperación entre Israel y Mexi-
co, pero especialmente con Yucatán, son la 
gestión de demanda, la transformación di-
gital de las empresas, soluciones basadas 
en datos, seguridad cibernética e incluso 
algunos nichos específicos del sector auto-
motriz o del financiero.

En la reunión también participaron el 
Ing. Juan Carlos Vega Milke, Subsecreta-
rio de Energía, y el Lic. Agustín Menéndez 
Reyes, Subsecretario de Trabajo, ambos 
de la Secretaría de Fomento Económico y 
Trabajo del Gobierno del Estado de Yuca-
tán, quienes aseguraron que el Gobernador 
de Yucatán, Lic. Mauricio Vila Dosal, está 
convencido de que solo mediante la incor-
poración de una cada vez mayor cantidad 
de energías renovables y limpias en la ma-
triz energética, se logrará elevar la compe-
titividad, y por consiguiente un desarrollo 
verdaderamente sostenible del estado. Por 

eso manifestaron su disposición a colabo-
rar en la facilitación de estas alianzas, ade-
más de contribuir a la profesionalización 
del sector mediante el desarrollo del capi-
tal humano con capacitación y certifica-
ción mediante instituciones como el ICA-
TEY.

Lior Yafe se mostró gratamente satisfe-
cho de lo que pudo observar en su primera 
visita a Yucatán, al comprobar que el eco-
sistema es propicio para los negocios, que 
el estado cuenta con una buena infraestruc-
tura carretera y portuaria, que permitiría, 
además de satisfacer la demanda interna de 
productos y servicios, ofrecer oportunida-
des de acceder al mercado de los Estados 
Unidos.

Además, encontrar un sector de las 
energías renovables agrupado en un clús-
ter de empresarios unidos, enfocados, co-
ordinados y trabajando activamente en for-
talecer esta industria, facilita las relaciones 
y agiliza que se concreten las oportunida-
des. Quedó abierta la invitación para que 
una delegación de empresarios yucatecos, 
visite en fecha próxima Israel, en una mi-
sión comercial para conocer más a fondo a 
las empresas y el sector energético de ese 
país.

El Ing. Raúl Asís Monforte González, 
aseguró que los afiliados a la Asociación 
Mexicana de Energía Renovable y Medio 
Ambiente A.C., son empresarios audaces e 
innovadores, que seguramente estarán dis-
puestos y entusiasmados de poder gene-
rar nuevos modelos de negocio, que suma-
dos a la avanzada tecnología que poseen 
las empresas de Israel, generarán empleos 
y crecimiento en esta región.

LIor yaFe. consejero económico y Jefe de la misión económica y comercial de la embajada de israel en méxico, se reunió con un grupo 
de empresarios encabezados por el Presidente del consejo directivo de la asociación mexicana de energía renovable y medio ambiente a.c
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Recorrido guiado de la 
diplomática en el Parque 
Científico Tecnológico de 
Yucatán.
rEdaCCión FQ

MERIDA, YUC.- A fin de co-
nocer las capacidades cien-
tíficas y tecnológicas con 
las que cuenta Yucatán en 

materia de biotecnología agroindustrial, 
la Biofábrica del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán recibió la visita di-
plomática de la Sra. Päivi Pohjanheimo, 
Embajadora Extraordinaria y Plenipo-
tenciaria de la República de Finlandia en 
México. Esto en el marco de un recorri-
do realizado en el Parque Científico Tec-
nológico de Yucatán, donde se dio a cono-
cer el trabajo y las acciones que se realizan 
en materia científica y tecnológica en la  
entidad.

Durante la visita, el Mtro. Francisco Ja-
vier García Villalobos, director de Gestión 
Tecnológica del CICY, en representación 
del Director General, Dr. Pedro Iván Gon-
zález Chi; guió la visita realizada a la Bio-
fábrica del CICY, donde se explicó la labor 
que ahí se realiza y cómo ésta aporta al de-
sarrollo social y productivo en el estado y 
la región.

Cabe mencionar que la Biofábrica del 
CICY es fruto de la investigación enfoca-
da al mejoramiento y la multiplicación in 
vitro de diferentes cultivos agrícolas, que 
se ha desarrollado en la institución por más 
de 20 años. Esto ha permitido la obtención 
de protocolos para la producción a gran 
escala de cultivos que tienen alta deman-
da en el mercado nacional e internacional, 
tales como: coco, henequén, agaves mez-
caleros, tequila, achiote, banano y papaya  
hermafrodita.

El recorrido estuvo encabezado por el 
Mtro. Bernando Cisneros Buenfil, Secre-
tario de Investigación, Innovación y Edu-

de finlandia visita la biofábrica del cicy
embaJaDora

cación Superior (SIIES) de Yucatán, quien 
presentó a la Embajadora el panorama ge-
neral del ecosistema de innovación de Yu-
catán. Asimismo, se realizó un recorrido 
por el Museo del Cráter de Chicxulub de la 
Unidad de Investigación y Estudios Avan-
zados Chicxulub SIIES-UNAM.

En este recorrido también estuvieron pre-

sentes las personas consejeras de la Oficina 
Comercial de Finlandia, Anna-Leena Siliä-
maa, Juan Pablo Romero y Mikko Salonen; 
además del Ing. Ricardo Bello Bolio, Direc-
tor General de Investigación e Innovación 
de la SIIES; y el Ing. Itzamná Salas Peraza, 
Responsable de la Biofábrica del CICY (Di-
vulgación / JCDO).
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coloca a mérida a la vanguardia 
mundial en desarrollos mixtos

aQua avenue

Arranca el proyecto con 
una inversión de 2,900 
millones de pesos, que  
generará 3,700 empleos 
para los yucatecos.
rEdaCCión FQ

MÉRIDA, YUC.- Mérida sigue 
despuntado como un polo de 
desarrollo del sector inmobi-
liario en esta zona del país y 

un ejemplo de la calidad de proyectos de van-
guardia es Aqua Avenue, un moderno com-
plejo que ofrece todo en un solo lugar y que 
vendrá a darle un plus a la capital yucateca.

Se trata de un verdadero desarrollo mixto, 
que incluye dos torres de consultorios, una 
torre de oficinas corporativas, un moderno 
centro comercial, restaurantes y una torre de 
departamentos de lujo, así como un hotel que 
operará una cadena de prestigio, lo que con-
vertirá a Aqua Avenue en un nuevo concepto 
integral y de calidad de vida en Mérida.

“El agua es el origen de la vida y hoy, el 
agua se convierte en nuestro origen de ins-
piración para redefinir una nueva forma de 
vivir”, es el concepto que define a este de-
sarrollo de primer mundo, que se hará reali-

dad con una inversión de 2,900 millones de 
pesos.

Diseñado por los mejores despachos de 
arquitectos, este proyecto es desarrollado por 
Arco Investment Group y los socios inver-

sionistas de Aqua Avenue.
Grupo Arco es una empresa yucateca con 

más de 30 años de experiencia en desarro-
llos inmobiliarios integrales que ha construi-
do espacios icónicos como La Gran Plaza 

eL GobernaDor mauricio Vila y  socios inversionistas encabezan la ceremonia de 
inicio de obra.

JunIo  2021     27 26   JunIo  2021



ECONOMía  / yucatán ECONOMía  / yucatán

Mérida, Plaza Altabrisa Mérida, Plaza Al-
tabrisa Tabasco, Manantiales de Cocoyoles, 
Gran Plaza Cancún, Xcaret Town Center & 
Resort, Puerta del Sol en Playa del Carmen, 
Plaza Real en Ciudad del Carmen y Laguna 
Park en Villahermosa, Tabasco, entre otros, 
lo que constituye una garantía para este tipo 
de proyectos.

Además de la importante derrama que 
vendrá a contribuir a la reactivación econó-
mica de Yucatán, otro de los beneficios de 
esta magna obra que arranca hoy, es la gene-
ración de 2 mil 400 empleos directos e indi-
rectos en su fase de construcción y de 3 mil 
700 empleos fijos en su etapa de operación.

La ceremonia de presentación y puesta de 
la primera piedra, realizada en terrenos de 
Aqua Avenue en Santa Gertrudis Copó, al 
norte de Mérida, estuvo a cargo de los socios 
de Aqua Avenue y del gobernador Mauricio 
Vila Dosal, quien felicitó a los inversionistas 
por este esfuerzo y por contribuir a consoli-
dar a Mérida como un polo del desarrollo in-
mobiliario en el sureste del país.

En el presidium del acto protocolario, 
acompañaron al jefe del Ejecutivo los socios 
inversionistas José Luis Evia Góngora, José 
Lorenzo Molina Casares, Rogelio Molina 
Casares y Miguel Fernando Fáller Cámara, 
así como el presidente municipal de Mérida, 
Alejandro Ruz Castro, y el secretario de Fo-
mento Económico, Ernesto Herrera Novelo.

En primera fila estuvieron otros socios 
del proyecto como Octavio Molina Casares, 
Francisco Molina Casares, Alejandra Molina 

Millet y Humberto Padilla Casillas.
La bienvenida estuvo a cargo de José Lo-

renzo Molina Casares, Presidente del Conse-
jo de Administración de Aqua Avenue, quien 
explicó los conceptos generales del proyec-
to y, en su turno, el arquitecto José Luis Evia 
Góngora detalló cada uno de los cinco com-
ponentes de Aqua Avenue: Aqua Care, Me-
dical Tower; Aqua Offices, Business Tower; 
Aqua Market, Shoping & Leisure; Aqua Li-
ving, Luxury Apartments; y Aqua Hotel & 
Suites.

La superficie de construcción, precisó, 
será de 83 mil 475 metros cuadrados y el 
complejo tendrá 1,148 cajones de estaciona-
miento, a nivel de piso y en un espacio ele-
vado, en lo que será un servicio amplio, có-
modo y seguro para residentes, huéspedes y 
visitantes.

Aqua Care, detalló Evia Góngora, serán 
dos torres con 198 consultorios de amplia 
gama de especialidades y servicios médicos; 
Aqua Offices, una torre de nueve niveles con 
92 espacios corporativos y de coworking, y 
Aqua Market un centro comercial con tien-
das de prestigio, restaurantes, cines VIP y un 
supermercado.

Completan los servicios Aqua Hotel & 
Suites, un hotel con 140 habitaciones y Aqua 
Living, una torre de 100 departamentos de 
lujo. Todo esto, con una serie de amenida-
des exclusivas y los 1,148 cajones de esta-
cionamiento.

“Estimado señor gobernador, estimados 
socios, invitados y medios de comunicación: 

con este esfuerzo de inversión y de apuesta 
por Yucatán, Aqua Avenue coloca a Mérida a 
la vanguardia mundial en desarrollos mixtos. 
¡Enhorabuena por nuestra ciudad y por nues-
tro querido Estado!”, expresó el Presidente 
de Grupo Arco.

De esa manera, Aqua Avenue es el primer 
proyecto en Mérida que cuenta con todo en 
un mismo lugar, en una zona de alta plusvalía 
y con gran variedad de servicios para ofrecer 
la mejor experiencia en cada momento.

El desarrollo tiene fácil acceso, cercano a 
plazas comerciales, escuelas, zonas habita-
cionales y proyectos de gran crecimiento, que 
circundan el Anillo Periférico de la ciudad.

Su ubicación facilita su conexión con el 
aeropuerto de Mérida y las salidas a Progre-
so, el principal puerto del estado, donde se 
disfruta la playa, y a importantes destinos de 
la Península como Cancún, la Riviera Maya 
y Campeche.

Es tal la expectativa y el interés que ha ge-
nerado Aqua Avenue que aún antes de iniciar 
la construcción, ya tiene más del 50% de es-
pacios vendidos, lo que augura el éxito del 
proyecto.

La solidez de su concepto, diseño, ubica-
ción y confort, que permite trabajar, comer, 
hacer ejercicio, ir de compras, disfrutar el 
cine y dormir en un solo lugar, además de 
cuidar la salud y contar con atención médi-
ca, sin necesidad de traslados y uso de vehí-
culos, convierten a Aqua Avenue en el lugar 
ideal para vivir, acorde a las tendencias mun-
diales en este tipo de desarrollos exclusivos.

eL Grupo busca posicionarse como 
el complemento perfecto de las zonas 
arqueológicas del estado.
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COLUMNISTA INVITADO
DR.  FABIáN SALAvARRIA SANTOS

 

Impacto De La panDemIa 
en eL personaL De La saLuD

Como una película de terror con-
densada en una cinta de largo me-
traje, vivimos la peor experiencia 
de nuestras vidas, constatando el 

sufrimiento que ahí se genera, siendo la fal-
ta de aire la antesala a la muerte en todos los 
pacientes afectados por el coronavirus. La 
gente fuera de los hospitales no sabe lo que 
realmente está pasando dentro de ellas. Es el 
hospital COVID, en donde hemos sido testi-
gos de un panorama triste y desalentador. 

El coraje, la entereza, el amor por el próji-
mo son el ingrediente perfecto, que nos da el 
valor para continuar luchando, dejando atrás el 
miedo a infectarnos e incluso a morir, como lo 
han hecho parte del personal de salud; compa-
ñeros médicos, enfermeras, camilleros y de in-
tendencia, etc., que han perdido esta dura ba-
talla, afrontado a este terrible virus, viéndolo 
de frente, sin acobardarse, con un solo pensa-
miento en sus adentros, sacar adelante a toda la 
gente infectada que ingresa en nuestros hospi-
tales reconvertidos para la atención de pacien-
tes con coronavirus.

Aunque la mayor parte de las veces solo 
hemos sido espectadores ante los ojos claros, 
límpidos y trasparentes de pacientes que se 
están literalmente ahogando, y que no quie-
ren intubarse prefiriendo esperar, aferrándo-
se a su suerte de poder salir librados, sin te-
ner que requerir de un ventilador mecánico y 
mantener la luz de sus vidas que en esos mo-
mentos la sienten a ras del suelo.

Cada quien ha luchado a su manera, con 
la única esperanza de volver a ver a sus se-
res queridos. Ante las expectativas de sanar, 
muchos de nuestros pacientes experimentan 
el verdadero infierno, sintiéndose solos, an-
gustiados de no saber qué día le faltara más el 
aire, y así tener que intubarse. Viviendo con el 
miedo de no regresar nunca más.

“¿Y cómo va mi saturación de oxígeno 
doctor?”, viene siendo la pregunta más fre-
cuente en toda la guardia. Por tal situación 
mi semblante envejece, palidece de momen-
to, viendo rodar muchas veces en los ojos de 
mis compañeros una que otra lágrima que de-
berían de recorrer por sus mejillas y que son 
ahogadas por el cubre bocas, los googles y el 
overol. Extraño sentimiento que desaparece 
al continuar laborando.

Mi respiración se para por varios segundos 
al escuchar, el ruido ensordecedor que gene-
ran el ventilador mecánico, listo para usarse 
con el paciente que lo requiera. Con alguien 
que mantenga una saturación de oxígeno a ni-
veles muy bajos, cansado físicamente de no 
poder respirar bien.

El personal de la salud siempre ha sido res-
petuoso de esta decisión del paciente de no 
querer entubarse, muchas veces consultadas 
previamente con sus familiares por las traba-
jadoras sociales o los mismos médicos que se 
encuentran a cargo. Aunque entubarte no te 

garantiza la sobrevivencia, ni tampoco es la 
piedra angular del tratamiento para la Covid 
19, te permite tener un final más digno o una 
pronta recuperación.

La sobrevida de los pacientes conectados 
a ventiladores mecánicos era desoladora al 
principio de la pandemia con un 97% de los 
pacientes críticos murieron en china y en es-
tados unidos con un 81% de mortalidad entre 
los individuos conectados a un ventilador. Sin 
embargo, estudios más recientes de febrero a 
marzo de este año, la tasa de mortalidad de los 
pacientes ventilados con coronavirus son va-
riables y la cifra fluctúa alrededor del 50%, la 
mitad sobrevive y la mitad no. 

Todo depende de los factores de riesgo, 
edad y de las enfermedades concomitantes 
que se encuentre agregado al paciente infec-
tado. Recordemos que no hay un tratamiento 
específico para la Covid 19.

Según las guías internacionales, entonces la 
intubación vendría siendo la culminación del 
tratamiento para la Covid 19 en casos críticos. 
Es un hecho que la lucha por detener esta en-
fermedad ha sido avasalladora con el personal 
de la salud. Ha afectado tanto en la salud emo-
cional, psicológica y física se  observa agota-
miento total. Ver tantos muertos en un lapso 
de menos de un año y medio, ha sido una ex-
periencia traumática para todos los que atien-
den a estos pacientes. Se normalizaba trabajar   
con estrés y a convivir con la muerte ocasio-
nal de pacientes por patologías diversas, com-
plicaciones en la vejez, etc. pero jamás se ha-
bía  experimentado el sufrimiento y el dolor 
de tanta gente que muere por la COVID 19. 
Si antes se padecía por estrés de la sobrecarga 
de trabajo, ahora hemos evolucionado a tras-
tornos psicológicos  entre  ellos la  ansiedad, 
depresión. Así como   el síndrome de Burnout 
acompañado de trastornos del sueño que en el 
peor de los casos sería la ideación suicida.

Encontrar a un compañero de trabajo des-
gastado física y mentalmente es común en es-
tos días de atención en los pacientes con co-
ronavirus. Demostrar enojo, frustración, llorar 
de coraje, así como tener conflictos entre com-
pañeros por  no saber o sentirse impotentes de 
canalizar todo el daño psicológico  que  a  dia-
rio  se  recibe.  Algunas personas se han vuel-
to adictos al alcohol Es posible que se empeo-
ren estos malos hábitos, de forma excesiva 
pensando que esto pueda ayudar a afrontar los 
miedos sobre la pandemia, pareciera que  el 
personal médico carecerá de calidad de vida, 
pasando  la  factura que no se  debe  a  sus  fa-
miliares: hijos, esposas(os), madres, etc.

La pandemia sigue y no se acaba  aun, mu-
chos del personal de  salud empieza a presen-
tar trastornos como el estrés postraumático, es 
decir el trauma no se ha ido. Incluso si hoy se 
terminara la pandemia el personal médico que-
daría con secuelas psicológicas y emociona-
les, será las consecuencias de “La Guerra ha-

cia el COVID19”, que no bastara con expresar: 
LOS HEROES SIN CAPA, porque realmente 
ya hay y habrá severas afectaciones. Refiriendo 
en entrevistas algunas del personal, el temor a 
la convivencia familiar, al acercamiento  entre 
personas, así como a  espacios públicos como: 
restaurantes, cines. Mencionando “Que la falta 
de conciencia está ocasionando muchas muer-
tes”. Así como la falta de insumos para la aten-
ción de los pacientes (falta de ventiladores, ca-
mas, medicamentos, personal adiestrado) etc.

La falta de conciencia de muchísimas per-
sonas que ingresan hasta por una familia com-
pleta cancunense y/o  extranjera, que no se 
cuidó, quienes acudían  a fiestas, lugares aglo-
merados como los tianguis , la playa, aero-
puertos, eventos,  fiestas sin las medidas de 
sanidad, que hace que esto no se acabe y  se 
siga multiplicando.

Muchos de los  pacientes ingresados son 
personas  trabajadoras al servicio del turismo 
nacional e internacional, reflejando la falta 
de medidas  preventivas en sus áreas labo-
rales. Algunos pacientes sin factores de co-
morbilidad graves. También han sido nota-
ble las edades de los  pacientes ingresados de  
este año en el rango  de 18  a 50, el cual no 
fue en aumento el año anterior  a esta pande-
mia de covid 19. 

El personal médico atraviesa  una  crisis 
junto a la pandemia refiriendo “En ningún mo-
mento nos hemos creído el oráculo del mun-
do, somos gente ordinaria como tú, pero con 
la responsabilidad más grande en toda la his-
toria, cuidar de tu salud. Desafortunadamente, 
estamos en un lugar donde a veces ni la medi-
cina moderna, ni el poder de la mente, ni las 
ciencias ocultas, ni el todo poderoso, parece 
aliviarnos de este agobio, y que de pronto en 
un sosiego de la sala, quizá alguien ya haya 
perdido esta dura batalla contra el virus”.

¿Qué necesita cada persona para hacer 
conciencia que atravesamos por una pande-
mia mortal?

Un gran porcentaje de la sociedad evade lo 
que acontece, aun sabiendo que somos uno de 
los estados con más contagios de coronavirus. 
Por tal motivo debería de tomarse medidas es-
trictas como en otros estados vecinos, solo así 
las personas tendrán que frenarse y hacer con-
ciencia de lo que pasa no hay congruencia.

Es importante las supervisiones de cada 
empresa de forma estricta, si bien es  cierto 
que  es  una nueva  forma de  vida, hay  que 
cambiar hábitos, y  tomar  todas las  medidas 
necesarias para evitar más contagios y más  
decesos  EN NUESTRO ESTADO.

Se necesita apoyo psicológico para el per-
sonal médico sería de gran ayuda.

Se necesita compromiso en el área de la sa-
lud, proveer de insumos, brindar  lo necesario 
al equipo médico y  a los  hospitales.

¿Qué le  espera a nuestra ciudad, acaso in-
munidad ante el Covid 19?
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mexIcanos DesempLeaDos 
por panDemIa son muJeres

Entre las consecuencias de la pan-
demia que aquejo al mundo en 
marzo del año pasado a la fecha 
una ha sido el impacto en el des-

empleo, según cifras del INEGI en el pri-
mer trimestre de este año el 71% de perso-
nas más afectadas en volver al trabajo son 
mujeres, 2 de cada 3 empleos perdidos du-
rante la pandemia eran realizados por muje-
res que ya enfrentaban las peores perspecti-
vas económicas de américa latina agravando 
la desigualdad crónica y arrastrando el des-
tino del país.

Comparando este momento con los más 
duros de la pandemia hay un evidente rebo-
te con menos y peores puestos de trabajo, no 
hay mejora sustancial en términos de gene-
ración y calidad de empleo, la diferencia es 
de 12 millones de trabajos perdidos de los 
cuales se han ido recuperado gracias a la re-
apertura de la industria y el levantamiento 
gradual de las restricciones, lo que abre una 
brecha de desigualdad, especialmente en los 
micro negocios que son los mecanismos que 
han utilizado las mujeres para insertarse en 
el mercado laboral; a diferencia del año pa-
sado donde el 8.4% de la población estaba 
disponible para laborar horas extras se incre-
mentó a un 13.8% de la población trabajado-
ra, las personas que trabajan más de 48 horas 
por semana representa un 26.9% a diferencia 
del 6.7% del año pasado, la población ocu-
pada tiene una reducción de 55,1 a 53 millo-
nes de personas.

La brecha de genero se explica igual-

mente por la caída en el sector de servicios, 
Quintana Roo es el estado más afectado con 
una tasa de desocupación del 8.2% ya que 
el turismo se desplomo en un 46%, le sigue 
la CDMX con 7.3% y el EDOMEX con un 
6.5%, estas dos últimas entidades han sido 
sumamente golpeadas ambas por los conta-
gios y fallecimientos de COVID-19.

Los anteriores datos nos dejan claro que 
hay muchas cosas por hacer a favor de la in-
clusión femenina en el mercado laboral, el 
desempleo femenino es una de las barre-
ras de desarrollo que tiene México, debido 
al cierre de escuelas muchas mujeres se han 
visto forzadas a quedarse en casa con sus hi-
jos, adoptando más responsabilidades en el 
hogar y teniendo que elegir la familia por so-
bre sus profesiones. Ya que el cuidado de los 
niños era ya un problema en México mucho 
antes de la pandemia, debido a que esas mu-
jeres en promedio se les pagan menos que a 
los hombres y son ellas las que tienden a ser 
las que dejan de trabajar en la pareja.

Queremos hacer una breve pausa para in-
vitarles a conocer el Instituto Pericial Judi-
cial y la amplia oferta educativa que ofrece, 
manejamos desde licenciaturas, bachillerato, 
diplomados, maestrías y clases de inglés.

También contamos con becas y descuen-
tos para que puedan concluir sus estudios.

Nos ubicamos en la avenida José López 
Portillo casi esquina con Uxmal a unos minu-
tos del crucero. O pueden enviarnos un Whats-
app al (998) 221 9944. Ofrecemos apoyo y ase-
soría a todos aquellos que lo necesiten.

Y volviendo al tema anterior cabe men-
cionar que nuestro país se ubicó en el puesto 
124 de 153 en un análisis del Foro Económi-
co Mundial sobre las oportunidades econó-
micas de las mujeres en 2019, la economía 
en México se ha basado en la demanda esta-
dounidense de productos industriales, mien-
tras que el sector de servicios dominado por 
mujeres ha tenido que valerse por sí mismo, 
así como las empresas que emplean a mu-
jeres son por lo regular pequeñas y carecen 
de recursos para superar la recesión provoca-
da por la pandemia; las mujeres ocupan dos 
tercios de empleos en industrias de servicios 
en México, que depende en gran medida de 
mano de obra poco calificada además de mu-
chos trabajos prescindibles en empresas de 
servicios que requieren presencia física, lo 
que es sintomático de una desigualdad muy 
profunda como de perdida de potencial del 
crecimiento económico.

¿entonces qué PaPel 
jueGan las Mujeres en la 

econoMía del País?
Por lo anterior podemos concluir que las 

mujeres son una fuerza laboral que apoya en 
su mayor parte a la economía local, y que en-
tre más se le involucre en la economía na-
cional más se podrá desempeñar en diversos 
y mejores puestos laborales, dando como re-
sultado una alza en la economía nacional.

Para liberarse, la mujer debe sentirse li-
bre, no para rivalizar con los hombres, sino 
libres en sus capacidades y personalidad.

COLUMNISTA INVITADO
DRA. DILERI OLMEDO

diRectORa del institutO 
PeRicial Judicial

 ‘habLemos Derecho’
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¡Othón P. Blanco, el desafío!

OPINIÓN  / QUINTANA ROO

COLUMNISTA INVITADO
JOSÉ LUIS 
BARRÓN

 

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

Y ESCRITOR

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

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

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

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

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

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

económica, el pueblo se inclinaría más en la 
-

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

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

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

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

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

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

-
temente declarada verde-ecologista Judith 

-

del bache al atribulado municipio de Othón 
P. Blanco.

UNA ELECCIÓN DE 
HUEVOS  Y GALLAS

DINA GARMA ALVARADO. FLORENTINO BALAM XIU.

JOSÉ ÁNGEL MUÑOZ.
LUIS 
PROTONOTARIO.

JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA.

¡cubrImos La vIDa, 
escrIbImos La  

hIstorIa!

‘Las DeL sur De 
QuIntana roo’

¡Camaradas, “camarones” y “camari-
tas”, gracias por ser y estar!

“Nos pasó ‘Wilma’ en Cancún, esta 
vez fue ‘Dean’ por acá, no creo que 

nos pasé nada en este viaje; como siempre, 
yo tomo las fotos y tú escribes el reporta-
je”, esta frase la dijo de manera divertida el 
periodista Paco Verdayes mientras yo sen-
tía morir de una resaca de por lo menos dos 
días, justo cuando abordamos aquella des-
vencijada lancha en costas quintanarroenses 
rumbo a la “Isla Bonita” para hacer un re-
portaje sobre la legendaria hermandad entre 
Xcalak, Quintana Roo y San Pedro, Belice.

Luego del paso del Huracán “Dean” en 
2007, fue una ocasión de las más significati-
vas con las que hice equipo con el entonces 
coordinador del “Quequi” Chetumal y fun-
dador y eterno director de la “Revista Pione-
ros” y que en mayo pasado fue víctima mor-
tal de la Covid-19; imposible no recordar a 
este gran colega en este reportaje a propósi-
to del “Día Internacional de la Libertad de 
Expresión”.

Conmemoración que en este 2021 perio-
distas del Sur celebramos el pasado 11 de ju-
nio en la capital del Estado con las notables 
ausencias de Rubén Vizcaíno (impulsor, pro-
motor y organizador de las reuniones anua-
les de periodistas) y Carlos Torres Brambila 
y aun así fue motivo de gran alegría encon-
trarnos ahí la mayoría de “camarones” y “ca-
maritas”, porque en estos tiempos de pande-
mia, permanecer vivos y volver a vernos es 
para sentirnos afortunados.

Pero así como recordé brevemente al ca-
marada Paquito, también vinieron a mi me-
moria el Profe Vizcaíno y el buen Carlitos, 
con quienes también mantuve entrañable 
amistad de años y a quienes también les 
brindo un emotivo homenaje en este repor-
taje con las últimas pláticas que sostuve con 
ellos, justo el último día que los vi, diálo-
gos que forman parte de la Crónica Literaria 
“La vida en medio de la pandemia” que aún 
está en proceso de gestación, pero la ocasión 
amerita el avance.  

Las últimas pláticas…
_ No hay nada que hacer más que guar-

darse en casa y esperar a que todo esto pase, 
joven Barrón.

Dijo una firme y fuerte voz que miles de 
chetumaleños reconoceríamos a cientos de 
kilómetros…

_ Así parece que sucederá mi querido 
Profe Vizcaíno, pero nosotros no podemos 
andar con el “uyuyuy” y el “ay nanita” y me-

nos si vivimos al día…
_ Ya estamos viejos para jugarle al hé-

roe -dijo al momento de poner su mano en 
mi hombro-, esa cosa, lo que sea es en se-
rio y está matando mucha gente así que vá-
yase a su “Pregonero House” y yo me voy a 
casa y si tenemos suerte, nos estaremos vien-
do cuando todo esto pase.

Esas sabias palabras me tranquilizaron y 
tras un apretón de manos, me despedí, sin sa-
berlo, para siempre de don Rubén Vizcaíno, 
uno de los más grandes periodistas de Quin-
tana Roo.

Más tarde, en el café del Callejón del Arte, 
con toda esa serenidad que lo caracterizaba, 
otro gran maestro de las letras, Carlos Torres 
Brambila, saboreaba un aromático arábigo 
mientras veía divertido a la gente pasar.

Por supuesto, “me invité” a su mesa; aun-
que breve fue un encuentro muy divertido, 
como siempre; nos enteramos que ambos ha-
bíamos dejado de fumar y tras algunos re-
cuerdos me comentó sobre sus recientes pro-
yectos con la poeta Mariel Turrent, lo que me 
causó mucha alegría porque para Carlos To-
rres escribir era su más grande pasión y un 
extraordinario legado inscrito en la literatu-
ra quintanarroense.

Pa’ recordar… 
Nos conocimos en la Casa Internacional 

del Escritor de Cancún, en donde el ensa-
yista, escritor, poeta y periodista comenzó 
a dejar su legado a muchos jóvenes ávidos 
de destacar en las letras: Michelle More-
no, Ismael Gómez Dantés, Gabriel Avilés, 
la propia Mariel, por supuesto un servidor 
y otros tantos que no me llegan a la me-
moria en estos momentos, pero de alguna 
u otra manera coincidimos en el emblemá-
tico sitio del que fue presidente el también 
extinto escritor Carlos Hurtado y de donde 
surgió la revista “Tropo a la Uña”, proyec-
to editorial que dio a conocer a muchos ta-
lentos quintanarroenses. 

Tiempos en los que el afable maestro nos 
daba cátedra de la obra del “Poeta Repudia-
do”, Edgar Allan Poe, que en lo personal me 
fascinaba, de hecho fue con sus “Narracio-
nes Extraordinarias” que mi abuela me en-
señó a leer y a escribir (con unos buenos 
chingadazos entrecomillados) y con los co-
nocimientos que nos compartió en su mo-
mento el buen Carlos perfeccionamos aún 
más las propias técnicas narrativas, aunado 
a las inevitables tertulias literarias en los an-
tros de la Yaxchilán en Cancún y en los billa-
res y botaneros del Centro de Chetumal y las 
que ya no volverán… 

“Nunca, nunca más”.
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‘carLos 
caLvo 
berIstaín y 
eL JueGo De 
La pIrInoLa’
Por PEdro rodríguEz 

Meter a familiares a mane-
jar al equipo de futbol In-
ter Playa en la Liga Pre-
mier y TDP, propiedad 

del municipio de Solidaridad, como si 
fuera un negocio familiar, puede termi-
nar con algunos familiares de Laura Be-
ristaín, tras las rejas, y los números in-
flados no cuadran a la hora de la entrega 
de las franquicias.

En el trienio morenista, se ejerció 
aproximadamente 66 millones de pesos 
en el equipo que participa en la Liga Pre-
mier, sin contar con el presupuesto de la 
Tercera División, que en suma rebasaría 
los 90 millones de pesos, muy aparte el 
cobro de locales comerciales ubicados 
en la unidad deportiva “Mario Villanue-
va Madrid”.

Estas carretadas de billetes produc-
to de los impuestos de los habitantes del 
municipio, volvió “loco de contento” a 
Carlos Calvo, Cesar Díaz y Antonio Ji-
ménez, que alegres cantan Sale loco de 
contento con su cargamento para la ciu-
dad ay, para la cuidad. Lleno de felicidad 
ay, de felicidad.

Como el juego de la pirinola “to-
dos ponen” sus impuestos, mientras trio 
gira la pirinola que siempre cae “Toma 
Todo”.

La temporada 2020-2021 fue exce-
lente para el equipo, mantuvo una racha 
de 15 juegos sin conocer la derrota, paso 
a la Liguilla y vio truncado el sueño de 
avanzar más lejos en la semifinal.

Freseros de Irapuato, lo elimino y qui-
to lo invicto de local, pero el daño ya es-
taba echo; Carlos Calvo y compañía se 
llevaron la mejor parte el botín de oro.

¿Quién hará los malabares para cua-
drar las cuentas? ¿Quién cargara con la 
culpa” a tiempo? Y los amigos virtua-
les y jefes de prensa del club saldrán a  
defenderlos.

Por PEdro rodríguEz 

E l 28 de julio de 1984, Pioneros 
de Cancún saltó por vez prime-
ra al terreno de juego del esta-
dio Olímpico “Andrés Quintana 

Roo” para el juego inaugural de la Tempo-
rada 1984-1985; por vez primera, un equi-
po de Cancún jugaba un partido oficial de la 
Tercera División. Pioneros, empató a un gol 
y así ganó su primer punto en el futbol pro-
fesional frente a Corsarios de Campeche.

Inauguró el presidente municipal Joaquín 
González Castro, acompañando de Gerardo 
Gallegos Cáceres, presidente de la rama.

Los Corsarios, tomaron ventaja tempra-
nera al minuto 4, en un cobro de tiro de es-
quina la pelota quedo a la deriva y Jesús Or-
tega, remato para el 1 a 0. El primer gol de 
Cancún fue hasta el minuto 88, cuando Juan 

Carlos Muñoz, remato de bolea en un cen-
tro pasado de Ángel Marín.

Pioneros utilizó un uniforma blanco con 
una franja azul, misma que utiliza hoy en 
día en algunos partidos Cafecito FC, que 
participa en la TDP.

Quizás con el afán de ganar afición y para 
los viejos aficionados al futbol se acuerden 
de bellas épocas de los inicios del futbol 
profesional en el polo turístico.

En la historia del futbol profesional de 
Cancún, han desfilado equipos de la Prime-
ra División como Atlante, que fue campeón 
y después descendió, Caribeños, Serpien-
tes, Estudiantes, Caimanes, Ejidatarios de 
Bonfil, etc. Y algunos municipios como So-
lidaridad, Cozumel, con Huracanes y Tres 
Toños -ya desaparecidos-, respectivamente 
y Tulum, se sumó al futbol de paga.

Historia de 
los uniformes 

‘clonados’
Hace 37 años, Pioneros de Cancún, utilizó un uniforme 
blanco con una franja azul, misma que utiliza hoy en día 
-en algunos partidos- Cafecito FC, que participa en la TDP.
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