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InSTRUYen a eleMeNToS

FoRTalecen PlaN MaeSTro

CAoS 
FINANCIERo 

Y SoCIAL
Así reciben 10 de los presidentes municipales electos el pasado 6 de junio 
la administración, mientras que Mara Lezama Espinoza, quien fue la única que logró reelegirse, 
también tiene un panorama complicado y mantiene sumergido en un “mar” de inseguridad a 
Benito Juárez (Cancún)

Por ArmAndo CAstillo

CANCÚN.- A partir del 30 de sep-
tiembre, los 11 municipios de 
Quintana Roo iniciarán una nue-
va historia con la entrada en fun-

ciones de los alcaldes que fueron electos las 
pasadas votaciones del 6 de junio del pre-
sente año, pero reciben una administración 
con un complicado panorama financiero y 
social, salvo la alcaldesa Mara Lezama Es-
pinoza, quien fue la única reelecta, más sin 
embargo, mantiene sumergido en un “mar” 

de inseguridad y con problemas de toda ín-
dole Benito Juárez (Cancún), aunque ya no 
le importa, porque busca ser candidata a go-
bernadora por Morena.

Siete de los 11 municipios serán goberna-
dos por mujeres, como es el caso de Benito 
Juárez con Mara Lezama Espinoza; Cozumel 
con Juanita Obdulia Alonso Marrufo; Felipe 
Carrillo Puerto con Maricarmen Hernández 
Solís; Isla Mujeres con Atenea Gómez Ri-
calde; Othón P. Blanco con Yensunni Martí-
nez Hernández; Solidaridad con Lili Campos 

Miranda y Puerto Morelos con Blanca Mera-
li Tziu Muñoz. De ellas, la única que repite 
en el cargo al ser reelecta, es Lezama Espi-
noza, en Benito Juárez, en tanto que las seis 
restantes asumen el cargo por primera vez.

En los cuatro municipios restantes, son 
hombres los que asumen el cargo como Erik 
Noé Borges Yam en José María Morelos y 
Orlando Emir Bellos Tun en Lázaro Cárde-
nas, que serán alcaldes por primera vez, en 
tanto que Marciano Dzul Caamal en Tulum y 
José Alfredo Contreras Méndez en Bacalar, 
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de recurso del alcalde y sus allegados.
En Cozumel, la presidenta electa Juanita 

Obdulia Alonso Marrufo, tiene frente a ella 
una enorme responsabilidad de enderezar el 
rumbo de un municipio que ha padecido del 
abandono de los programas de gobierno y de 
acciones concretas que nunca llevó a cabo 
Pedro Joaquín Delbouis, quien quería repe-
tir en el cargo, pero en las elecciones del 6 
de junio, la misma ciudadanía lo castigó al 
novar por él.

En Tulum, Marciano Dzul Caamal, tiene 
una de las más grandes tareas por delante, que 
es que regrese al municipio la paz y armonía 
que predominó durante muchos años, misma 
que en una sola administración que encabezó 
Víctor Mas Tah, se fue por los suelos.

De acuerdo con la Organización Civil 
'Crimen en México', Tulum se encuentra en 
el primer lugar del ranking de 19 munici-
pios con un pico atípico de criminalidad du-
rante julio de 2021, con una tasa anualizada 
de 369.7 homicidios dolosos por cada 100 

mil habitantes.
En Othón P. Blanco, Yensunni Idalia Mar-

tínez Hernández tiene la obligación de aten-
der a los chetumaleños y a todas las comuni-
dades de la capital del estado que han sufrido 
el abandono total debido a un gobierno gris 
que encabezó Othoniel Segovia.

Mientras que en Bacalar, José Alfredo 
Contreras Méndez, asumirá el cargo que ya 
había ocupado en años anteriores, pero aho-
ra con una situación más complicada para el 
municipio por falta de acciones y programas 
de gobierno que le hizo falta a la comunidad 
por parte de Manuel Alexander Zetina Agui-
luz, quien por cierto, enfrenta una deman-
da penal Desempeño Irregular de la Fun-
ción Pública y en cuyo proceso judicial se a 
la síndico y al tesorero municipal, Sandra del 
Rocío Peraza Manrique y Juan Gabriel Bor-
ges Chim, respectivamente. 

Todo esto, está estipulado dentro de la de-
nuncia promovida por el regidor Juan Pablo 
Ibarra García, identificada como carpeta ad-

tienen una nueva oportunidad, pues ya es-
tuvieron en los periodos 2009-2011 y 2013-
2016 respectivamente. 

Panorama comPlicado 
Para las nuevas  

administraciones
Salvo el caso de Benito Juárez, en donde 

Mara Lezama Espinosa, podrá darle segui-
miento a su proyecto político y de trabajo, 
pero en medio de la inseguridad, calles des-
trozadas, etcétera; en los demás municipios 
el panorama que encontraran los nuevos al-
caldes, será más que complicado no solo en 
cuestiones de recursos, sino también en ma-
teria de seguridad pública que ha sido uno de 
los temas que más afectan a los ciudadanos.

El municipio de Solidaridad, lo que en-
contrará Lili Campos Miranda, es un caos 
general por la falta de sensibilidad, abusos, 
corrupción, impunidad y sobre todo, un alto 
aumento en el tema delictivo, provocado por 
una pésima administración que encabezó 
Laura Berinstain Navarrete, quien por cier-
to intentó reelegirse, pero por encabezar un 
mal gobierno, el pasado 6 de junio recibió un 
voto de castigo.

 En el caso de Puerto Morelos, Blanca 
Merali Tziu Muñoz, con una situación com-
plicada, principalmente en materia de segu-
ridad, no tiene una tarea fácil por todas las 
irregularidades cometidas por Laura Fernán-
dez Piña, quien dejó el cargo de presidencia 
municipal por una diputación federal.

Uno de los fuertes señalamientos es el 
tema de la inversión de 20 millones de pesos 
para mejorar el casco antiguo, pero de acuer-
do con datos de Transparencia del Ayunta-
miento de Puerto Morelos, el municipio no 
logró la insignia, en donde se calificó  me-
joramiento de imagen, señalización turística, 
cableado subterráneo, mercados y calidez de 
los habitantes, entre otros puntos.

En Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, 
tiene frente a ella una enorme responsabili-
dad y compromiso para devolverle al muni-
cipio la tranquilidad y armonía que siempre 
había existido.

En ese sentido, tendrá que afrontar el 
caos y la corrupción que reinó durante las 
administraciones de Juan Carrillo Soberanis, 
quien convirtió al municipio que cuenta con 
una parte insular, en uno donde predominó la 
corrupción, la falta de atención y el derroche 

ISla MUJeReS/aTenea góMez PUeRTo MoReloS/blanca MeRaRI

benITo JUÁRez/MaRa lezaMa TUlUM/MaRcIano dzUl
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ministrativa 182/2021.

caos en los municiPios  
mayas

En los municipios de Felipe Carrillo Puer-
to, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, 
los presidentes que deponen el cargo, tam-
bién dejan enormes problemas como deudas 
con los trabajadores, eventuales y sindicali-
zados, quienes por separado han emprendi-
do movilizaciones para exigir lo que por les 
corresponde.

En los tres municipios, los alcaldes José 
Esquivel, Sofía Alcocer y Nivardo Mena res-
pectivamente, termina su gestión en medio de 
un caos financiero y evidente falta de credibi-
lidad y confianza de la misma ciudadanía por 
los grises que fueron sus administraciones.

En el caso de Felipe Carrillo Puerto, la crisis 
financiera en que el alcalde orilló al municipio, 
heredará una deuda de más de 10 millones de 
pesos a su sucesor, tan solo por pagos pendien-
tes a trabajadores y autoridades comunales.

Recientemente el pasado 9 de agosto, 
poco más de 250 trabajadores de base, per-
tenecientes al Sindicato Único del Servicio 
del Ayuntamiento, tomaron el Palacio Mu-
nicipal y las direcciones de Obras Públicas, 
DIF y Planeación, en reclamo del pago de 
sus prestaciones.

A la deuda de las prestaciones, se les ha 
sumado también la primera quincena de sep-
tiembre y la Presidencia Municipal de Carri-
llo Puerto no les da fecha de pago.

Los afectados, refieren que el monto del 
adeudo con ellos es de alrededor de 2 millo-
nes 500 mil pesos, entre prima vacacional, 
becas y sueldos.

La molestia es directa y concreta en con-
tra del alcalde José Esquivel, pues él les ha 
hecho promesas a los trabajadores y no les 
ha cumplido.

En Lázaro Cárdenas, un grupo de trabaja-
dores de confianza del Ayuntamiento de Lá-
zaro Cárdenas que encabeza Nivardo Mena 
Villanueva, están en completa incertidum-

bre, pues cobraron su quincena el pasado 15 
de septiembre, pero no saben si les darán el 
último salario el día 30 de septiembre, pues 
les han dicho de que existen versiones de que 
la partida presupuestal llegará atrasada y por 
esa razón, no les pagarán y, mucho menos, 
alcanzarán finiquito.

En ese sentido, el panorama para los 109 
sindicalizados y los 100 policías municipales 
de base es distinto, pues les aseguraron que 
su dinero viene etiquetado en la partida presu-
puestal, ya sea que lo pague la administración 
saliente o la entrante. El monto para los afilia-
dos es de 500 mil pesos quincenales.

Finalmente, en el municipio de José Ma-
ría Morelos, un grupo de trabajadores mantie-
nen una presión hacia las autoridades munici-
pales por el pago de salarios atrasados y por 
esa razón,  bloquearon en varias ocasiones la 
carretera federal 184, a la entrada de la colo-
nia Santa Cruz, rumbo a Polyuc, y ahora tie-
nen tomo el Palacio Municipal y otras ofici-
nas de gobierno.

oTHón P. blanco/ 
YennSUnI MaRTÍnez

bacalaR/JoSÉ conTReRaS

SolIdaRIdad/ lIlI caMPoS
JoSÉ Ma. MoReloS/
eRIk noÉ boRgeS YaM

FelIPe caRRIllo PUeRTo/ 
MaRÍ HeRnÁndez

cozUMel/ JUanITa alonSo 

lÁzaRo cÁRdenaS/ 
oRlando eMIR belloS TUn

cozUMel

FelIPe caRRIllo PUeRTo
JoSÉ Ma. MoReloS
lÁzaRo cÁRdenaS
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DE LOS DIPUTADOS HASTA POR 12 AÑOS Y LOS 
QUINTANARROENSES DEMANDAN QUE SE DESECHE LA INICIATIVA 
CON EL RESPALDO DE MÁS DE 150 ASOCIACIONES CIVILES

CHETUMAL.- En las instalacio-
nes de CANACO Chetumal, Le-
nin Amaro Betancourt, presidente 
del Consejo Coordinador Empre-

sarial de la Riviera Maya, comentó que más 
de 150 organizaciones civiles de los 11 mu-
nicipios coinciden que es inmoral la inten-
ción de los diputados de la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado, en querer reforma 
la Constitución estatal para reelegirse hasta 
por 12 años consecutivos. 

“Hemos estado llevando al cabo reunio-
nes en los 11 municipios con los diversos 
sectores, social, empresarial y ciudadano 
que conforman la geografía estatal. Actual-
mente más de 150 organizaciones, y todos 
ellos, coinciden en que es inmoral la inten-
ción de los diputados de la XVI Legislatu-
ra, al ingresar una iniciativa que se ve ya 
manipulada de origen, como si estuviera 
pre autorizada, donde 21 diputados firman 
la propuesta de reformar la constitución es-
tatal para reelegirse, hasta por 12 años con-
secutivos. 

Dijo que eso es vergonzante ya que in-
cumplieron su compromiso de llevar a cabo 
un Parlamento abierto: “No han habido me-
sas de análisis, de trabajo, de diálogo, de de-
bate con la ciudadanía. La reelección, según 

RECHAZo 
ABSoLUto A LA 

REELECCIÓN

la iniciativa, es para profesionalizar a los di-
putados; cuando su deber es ser profesio-
nales desde el inicio de sus encargos en el 
Congreso de Quintana Roo, si quieren pro-
fesionalizarse que sus partidos políticos los 
capacite a cargo de sus prerrogativas que son 
muy altas y no de los impuestos de todos los 
quintanarroenses”.

Explicó que los 500 millones de presu-
puesto que recibe el Congreso del Estado 
anualmente, es mucho mayor al de Yucatán y 
a los de los municipios como Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárde-
nas. “Aprobar esta iniciativa puede ser legal, 
pero es inmoral”.

Representando al Consejo Ciudadano 
de Chetumal, la Maestra Georgina Marzu-
ca Fuentes, manifestó su posicionamien-
to: “Consideramos que una propuesta de tal 
magnitud e impacto, debió haber sido con-
sensada, revisada de manera abierta, social; 

que es un abuso, que quienes se van a bene-
ficiar de una ley, sean quienes la promueven, 
quienes la firman. Todo lo ajustan a su medi-
da y creemos que no debe ser así. Tenemos el 
derecho y el deber de manifestarnos pública-
mente, y de mover la conciencia social para 
que estas cosas ya no ocurran.”

Por su parte, la ex diputada Maritza Me-
dina Díaz, integrante de la XIV Legislatura, 
condenó la actitud de los legisladores actua-
les por incurrir en el abuso de interponer in-
tereses ajenos a los votantes y a la ciudada-
nía en general, “al intentar perpetuarse en 
el poder, no toman en cuenta que en la are-
na política hay gente experimentada y nue-
vas generaciones que reclaman espacios y 
oportunidades”.

El maestro Pedro Pablo Poot Ek, ex dipu-
tado de la XII Legislatura del Estado y en re-
presentación de la Asociación de Legislado-
res de Quintana Roo, celebró la pluralidad de 
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William Da Silva.

los liderazgos representados, y afirmó que la 
Ley Federal permite la reelección, como una 
potestad, no como una obligación: “Ya en 
2015, se modificó la Constitución del estado 
para permitir una reelección; pero nada más. 
La JUGOCOPO tiene la atribución para rea-
lizar consultas públicas; como lo estamos ha-
ciendo en este foro; de los temas legislativos. 
Pero la respuesta de los diputados a nuestros 
cuestionamientos ha sido el silencio.  Y lo 
peor, es que esta iniciativa, jurídicamente ha-
blando debía haber sido desechada porque no 
cumple con la legalidad.

“El Artículo 151 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, señala los requisitos 
que deben tener todas las iniciativas de ley; 
y esta iniciativa los incumple. Por lo tanto, 
debe ser desechada. Y, además, fue totalmen-
te inoportuna; ya que ante el inminente pro-
ceso electoral que viene, presagia que esta 
iniciativa de ley nació muerta.” 

El maestro Jorge Herrera Aguilar, regidor 
electo del municipio de Othón P. Blanco, co-
mentó: “Ya hay 4 casos de diputados de la 
actual Legislatura que se han visto beneficia-
dos con la reelección. Y por ser una reforma 

nueva, aún no tiene reglas que regulen el pro-
ceso de una sola reelección consecutiva. En-
tonces ¿cómo quieren extender los periodos 
de reelección si no hay experiencia previa y 
apenas estamos conociendo los efectos de un 
proceso que inició apenas hace 6 años? Te-
nemos mecanismos de participación ciuda-
dana, vamos a hacerlos efectivos.”

En tanto, Gabino Cruz, quien representa 
a Simón Caamal Coh, presidente del Gran 
Consejo Maya de los cinco Centros Ceremo-
niales de la Zona de Felipe Carrillo Puerto, 
manifestó, en lengua maya, en contra de la 
iniciativa de los actuales legisladores.

Por último, José del Ángel Arjona Carras-
co, ex diputado presidente de la Gran Comi-
sión en la IX Legislatura del Estado, agra-
deció la presencia de los diversos medios de 
comunicación convocados; y evocando al 
prócer de la democracia Francisco I. Made-
ro, exigió el precepto y acuñó la frase de: su-
fragio efectivo, no reelección; afirmó que “a 
todas luces, esta iniciativa es inequitativa; y 
por lo tanto refleja una ley injusta y desigual. 
Cuando la XVI Legislatura goza de preben-
das y privilegios como los más de 100 millo-

nes de pesos anuales para gastos de gestoría 
de 25 diputados, que ellos manejan de mane-
ra totalmente discrecional. Son 4 millones al 
año por diputado. Y para entender esta suma, 
debemos suponer que si cada diputado tra-
bajara cada uno de los 365 días del año, po-
drían otorgar más de 11 mil pesos diarios en 
apoyos para gestoría social. Estos legislado-
res sí se rayaron; se sacaron la lotería. Y aun 
así, quieren más. Por eso decimos NO al Par-
tido Parlamentario Reeleccionista de la XVI 
Legislatura del Estado.”

amPliación de 
reelección no

Revocación de mandato y eliminación de 
Pluri Nominales SI, concluyeron al unísono. 
También participaron Juan Jaime Mingüer 
Cerón, presidente de la Cámara de Comer-
cio, Servicios y Turismo de Chetumal, Ma-
nuel Aguilar Ortega, ex diputado presidente 
de la Gran Comisión en la XIII Legislatura 
del Estado y presidente de la Asociación Bio-
ética, ex diputado Mario Rivero Leal, Inte-
grante de la XI Legislatura del Estado, en-
tre otros.

"tENEMoS EL 
dERECHo Y 
EL dEBER dE 
MANIFEStARNoS 
públicamente, y de 
mover la conciencia 
social para que estas 
cosas ya no ocurran.”
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reconocen a las 
mujeres en el sistema 

de justicia indígena

El Poder Judicial de 
Quintana Roo consolidad y 
garantiza la participación 
y los derechos humanos
rEdACCiÓn FQ

CHETUMAL.- En conmemoración 
al “Día Estatal de la Mujer Indíge-
na”, el Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo participó en el 

ciclo de Conferencias denominadas “Justicia 
y Paridad: Situación de las Mujeres Indígenas 
en Quintana Roo”, a cargo de la Comisión de 
Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del 
H. Congreso del Estado.

Bajo la ponencia titulada “La Mujer ante el 
Sistema de Justicia Indígena en Quintana Roo”, 
la titular de la Unidad de Derechos Humanos, 
Mtra. Norma Leticia Cano Hernández, destacó 
que la consolidación de los derechos de las mu-
jeres indígenas representa un gran logro histó-
rico, político y cultural, ante el cual los distin-
tivos órdenes de gobierno y la sociedad deben 
seguir trabajando para garantizar los objetivos 
de los diversos documentos normativos.

Así mismo, la titular de la Unidad de De-
rechos Humanos contextualizó que el Poder 
Judicial de Quintana Roo garantiza la impar-
tición de justicia en las comunidades a través 
del Sistema de Justicia Indígena, constituido 
por el Consejo de la Judicatura de Justicia In-
dígena, el Tribunal Unitario de Asuntos Indí-
genas y los Juzgados Tradicionales, en el cua-
les se resuelve con perspectiva de género y se 
considera los aspectos culturales y religiosos, 
así como la igualdad de derechos.

Cabe destacar que a través de esta conme-
moración establecida en el decreto número 
050 de la H. XVI Legislatura, se compromete 
a los Poderes Estatales, órganos constitucio-
nales autónomos y a los Ayuntamientos para 
desarrollar acciones enfocadas a visibilizar y 
concientizar respecto a las condiciones jurídi-
cas, económicas y sociales en las que se en-
cuentran las Mujeres Indígenas en el Estado.

otorgan títulos a 
la Primera generación 

de la maestría en derecho 
Judicial

Con el objetivo de garantizar la calidad en 
el servicio del sistema judicial a través de pro-
fesionistas preparados en las principales re-
formas a las normas jurídicas, el Poder Judi-
cial de Quintana Roo entrega sus Documentos 

Profesionales de Titulación a las Egresadas y 
Egresados de la Maestría en Derecho Judicial 
en la zona norte.

En su discurso dirigido a las egresadas y 
egresados de la Maestría en Derecho Judicial, 
el Mtro. José Antonio León Ruíz, indicó que 
esta Primera Generación es el resultado de 
un arduo trabajo del Consejo de la Judicatura 
para estructurar el financiamiento, así como 
el desarrollo del plan de estudios y de las ac-
ciones para el fortalecimiento organizacional 
y administrativo a la Escuela Judicial.

Así mismo, agradeció a todas las perso-
nas que a través de su esfuerzo hicieron po-
sible que hoy se pudiera concretar la profe-

sionalización de las y los servidores públicos 
pertenecientes a las áreas jurisdiccionales y 
administrativas del Tribunal Superior de Jus-
ticia para un mejor desempeño de sus car-
gos, consolidando exitosamente el eje seis 
del Programa para la Impartición de Justi-
cia 2017 – 2022, en beneficio de la sociedad 
quintanarroense.

En la ceremonia de Entrega de Títulos se 
contó con la presencia de las Magistradas 
Mariana Dávila Goerner, Adriana Cárdenas 
Aguilar, Así como de los Magistrados Gusta-
vo Adolfo Del Rosal Ricalde y Carlos Alejan-
dro Lima Carvajal, quienes también formaron 
parte de esta Primera Generación.
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Para que niños con cáncer 
no tengan que salir de 
la entidad e impactará 
positivamente en la 
sobrevida de los infantes.
Por redacción

CCANCÚN.- El Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) en 
Quintana Roo, anunció el arran-
que del Centro de Referencia Es-

tatal para la Atención de Niños con Cáncer 
(OncoCREAN) en el Hospital General Re-
gional (HGR) No. 17 de este centro turístico, 
donde inició la atención ambulatoria el pasa-
do 27 de agosto del presente año.

La titular del IMSS en el estado, doctora 
Xóchitl Refugio Romero Guerrero, mencio-
nó que este OncoCREAN permitirá que los 
niños quintanarroenses menores de 18 años 
con cáncer reciban la atención que necesi-
tan en la entidad, sin tener que ser traslada-
dos a la Unidad Médica de Alta Especialidad 
(UMAE) en Mérida, Yucatán.

Aseguró que el OncoCREAN impactará 
positivamente en la sobrevida de los niños 
con esta enfermedad, ya que podrán acceder 
a un diagnóstico oportuno, atención médica 
inmediata de complicaciones inherentes al 
tratamiento de las quimioterapias y atención 
de patologías de menor complejidad, como 
leucemias.

La directora del HGR No. 17, doctora 
María Teresa Ramos Hernández, expresó 

ABRE IMSS 
oNCoCREAN 
EN QUINtANA Roo

que la atención del niño con cáncer se com-
pone de dos fases que inician con la atención 
ambulatoria, y la segunda etapa que abarca 
la hospitalización, que en esta unidad con-
tará con cuatro camas de hospitalización y 
dos aisladas.

Lo anterior servirá para aumentar la espe-
ranza de vida de niños con cáncer, evitar la 
desintegración familiar, e impactar de mane-
ra positiva en la economía de las familias.

Ramos Hernández dijo el servicio que se 
brinda a través de OncoCREAN es “inte-
gral y diferente, por eso las áreas están sien-
do adaptadas, para ser un lugar amigable. En 
las salas habrá murales y cápsulas temáticas. 
Durante su tratamiento, los pacientes reci-
ben un collar dorado de la fortaleza -que es 
el símbolo universal del cáncer infantil- en 
el que van colocando una cuenta por cada 

quimioterapia, recibida”.
Por iniciativa del personal del servicio, se 

creó una mascota que los representa, es una 
tortuga que “además de ser un animal mari-
no originario de esta zona, pasa muchas difi-
cultades para poder llegar al mar; luchan en 
la arena, sobreviven a depredadores, pero al 
final, cuando lo logran, son libres, crecen y 
cumplen sus sueños, por ello representan a 
los niños con cáncer”, dijo.

En el recorrido del servicio que realizaron 
ambas directivas, escucharon el sentir de los 
padres beneficiarios; ahí, una madre de fa-
milia les expresó su agradecimiento y reco-
nocimiento por el logro institucional de po-
ner en marcha el servicio de OncoCREAN 
en Quintana Roo, para que los niños con 
cáncer no tengan que trasladarse a otra ciu-
dad a recibir sus tratamientos.

Podrán acceder 
a un diagnóstico 
oportuno y 
atención médica 
inmediata
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antinarcóticos y justicia de Eu 
capacitan a personal de la fgE

Personal de esta Oficina 
Internacional impartió 
el curso “Análisis de 
Información Criminal”, a 
través de la “Iniciativa 
Mérida”
rEdACCiÓn FQ

SOLIDARIDAD.- Un total de 41 ele-
mentos de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), se capacitaron y acredi-
taron el “Curso Básico de Análisis de 

Información Criminal”, impartido por la Ofici-
na Internacional de Asuntos Antinarcóticos y 
Procuración de Justicia de la Embajada de los 
Estados Unidos de América en México (INL, 
por sus siglas en inglés).

Este curso es otra de las acciones emprendi-
das a través de “Iniciativa Mérida”, con el ob-
jetivo de profesionalizar al personal encargado 
de la procuración de justicia en la entidad en 
relación al análisis de información criminal y 
así garantizar que en todo momento se siga el 
debido proceso en las investigaciones a cargo 
de la Fiscalía General del Estado como lo mar-
ca el Sistema Penal Acusatorio.

Los titulares de la Fiscalía General del Es-
tado de Quintana Roo, Mtro. Óscar Montes de 
Oca Rosales y de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, Lic. Au-
relio Acroy Mendoza Ramírez, entregaron a 
estos 41 elementos de la FGE los certificados 
de acreditación.

Con las herramientas adquiridas, tanto in-
vestigadores, analistas y peritos -dentro de sus 
atribuciones- pueden elaborar más y mejores 

productos de inteligencia para la investigación 
de cualquier delito como: matrices de asocia-
ciones, redes de vínculos, mapas de calor o 
geolocalización y, con ello, generar estadísti-
cas, métodos cuantitativos y cualitativos e in-
formes, que garanticen que la información sea 
completa, oportuna y de calidad, para coadyu-
var en la eficiente procuración de justicia en 
Quintana Roo.

Con estas acciones, víctimas, imputados, 
testigos involucrados en la posible comisión 
de un delito, pueden confiar en que personal 
está capacitado, es profesional y experto, el 
cual realizará un trabajo de calidad para ras-
trear, identificar, recabar, registrar, almacenar, 
procesar, clasificar, analizar e interrelacionar 
información para elaborar una investigación 
de calidad que permita erradicar la impunidad 
y procurar justicia.

Debido a la contingencia sanitaria que se 
vive en la actualidad y con el fin de proteger 
la salud de las personas que participan en el 
curso, la INL brindó esta capacitación de 40 
horas de duración a través de su plataforma 
en internet.

Cabe mencionar que la INL es el área de 
la Embajada de los Estados Unidos en Méxi-
co encargada de coordinar todos los proyec-
tos comprendidos por la “Iniciativa Mérida”, 
la cual proporciona equipo, asistencia técnica 
y capacitación al personal de procuración de 
justicia y judicial mexicano de los tres órde-
nes de gobierno, promoviendo la cultura de la 
legalidad.

Este es el primer grupo de personas adscri-
tas a la FGE que toma dicho curso, el cual con-
tinuará replicándose entre el personal; el si-
guiente grupo iniciará este mes de septiembre 
y concluirá en enero de 2022.

Entre los trabajadores que tomaron la ca-
pacitación se encuentran: titulares de Fiscalías 
Especializadas, coordinaciones de Investiga-
ción, Direcciones Generales, Fiscales del Mi-

nisterio Público, Policías de investigación, Pe-
ritos y Analistas.

La Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo contribuye a la consolidación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio a través del forta-
lecimiento de los procesos de formación y pro-
fesionalización de las personas adscritas a esta 
dependencia, así como con el intercambio de 
experiencias con otras instituciones.

En lo que va del año, la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo, a través del Instituto 
de Formación Profesional, ha capacitado a 560 
elementos del personal sustantivo, ministerial, 
pericial y policial, mismos que tomaron entre 
uno y cuatro cursos a fin de fortalecer cada una 
de las estructuras que la conforman.

Se han impartido 52 cursos en temas como: 
Anticorrupción, Apoyo Psicológico, Persecu-
ción Penal Estratégica, Interrogatorio y Con-
trainterrogatorio, Flagrancia, Caso Urgente 
y Órdenes de Detención, Prueba Anticipada, 
Prueba Ilícita y Prueba Ilegal, Derechos Hu-
manos, Perspectiva de Género, Diversidad 
Sexual y de Género, Atención a Víctimas, Uso 
Racional de la Fuerza y Legítima Defensa, Ca-
dena de Custodia e Informa Policial Homolo-
gado, entre otros.

Cabe resaltar que con el apoyo del gobierno 
de los Estados Unidos de América se tomó un 
curso impartido por el FBI National Academy 
Associates (FBINAA), llamado “Primer Reen-
trenamiento 2021”.

El Instituto de Formación Profesional de 
la FGE tiene contemplado impartir 50 cursos 
más en el presente ejercicio con el propósito 
de profesionalizar al 100 por ciento del Esta-
do de Fuerza.

Con estas acciones, la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo, cumple con su enco-
mienda constitucional de capacitar y especiali-
zar a todo su personal a efecto de procurar jus-
ticia de manera profesional, pronta y expedita 
para las y los quintanarroenses y sus visitantes.

investigadores, 
analistas y peritos 
pueden elaborar 
mejores productos 
de inteligencia para 
las investigaciones 
y avanzar en el 
combate a la 
impunidad
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En el marco del PMTS Quintana Roo 2030, se están 
impulsando grandes acciones como el inicio de trabajos 
de las Rutas de Río Hondo y Maya Ka´an

FoRtALECEN
QUINtANA Roo 2030
Plan maestro de turismo sustentablE

rEdACCiÓn FQ

CANCÚN.- Durante el mes de 
agosto se llevaron a cabo reunio-
nes con la Iniciativa Privada, con 
los empresarios de AMAV, Aso-

ciación Mexicana de Agencias de Viaje, 
Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mu-
jeres y Puerto Morelos y el Consejo Coordi-
nador Empresarial de Riviera Maya, donde 
el Mtro. Andrés Aguilar Becerril, encargado 
de Despacho de la Secretaría de Turismo es-
tatal, socializó el Plan Maestro de Turismo 
Sustentable Quintana Roo 2030 (PMTS), 
instrumento estratégico para implementar 
un nuevo modelo de desarrollo turístico, con 
criterios que contribuyen a cumplir los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas.

En las reuniones, se habló de la construc-
ción y definición del modelo que permitirá 
trazar una hoja de ruta para tener destinos 
competitivos y sustentables desde un enfo-
que muy amplio. El modelo se basa en seis 
pilares que son: el desarrollo social, las po-
líticas públicas y gobernanza, el crecimiento 
de la actividad turística, la gestión de territo-
rio, la inversión pública y privada del turis-
mo; así como, la innovación y nuevos mode-
los de negocio.

También se dialogó del fortalecimien-
to de capacidades, pilar transversal, y de los 
sub-pilares que están directamente vincula-
dos con los 17 Objetivos del Desarrollo Sos-
tenible. Se hizo énfasis en la construcción 
colectiva, entre el sector público, privado, 
académico y social, de la visión turística de 
Quintana Roo para el 2030; estableciendo el 
cómo queremos que se desarrolle el turismo 

en la entidad.
A lo largo de las presentaciones, se ha-

bló de los principales retos del sector, como 
el combate a las desigualdades, el riesgo y 
vulnerabilidad de nuestros destinos al cam-
bio climático, su ordenamiento y capacidad 
de carga, así como la desaceleración de al-
gunos mercados emisores, siendo éstos los 
motivos que le dan sentido a este instrumen-
to y mediante el cual se abordan las causas 

relacionadas con los impactos negativos en 
los destinos.

Este instrumento fue publicado en el Dia-
rio Oficial, el pasado 10 de diciembre de 
2020, destacó por la colaboración que el 
sector turístico tuvo durante el proceso, pero 
sobre todo el alcance que está teniendo. El 
PMTS dio la posibilidad de arrancar con 
los trabajos para la elaboración de los Pro-
gramas de Desarrollo Turístico del Destino 
Maya Ka’an y de la Ruta Río Hondo, que 
tiene como objetivo posicionarlos como si-
tios que, a partir del proyecto del Tren Maya, 

promuevan el desarrollo sustentable de las 
comunidades locales mediante el impulso de 
productos diversificados y acciones basadas 
en el ordenamiento territorial y el aprove-
chamiento responsable del importante patri-
monio natural y cultural que posee la región, 
bajo un esquema de turismo de bajo impac-
to, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030.

Además, el PMTS, está siendo referen-

te para los proyectos federales de Kuxatur 
y ADAPTUR, donde se instrumentan accio-
nes a favor de la conservación del medio am-
biente y en la manera en que contribuye la 
capacidad de adaptación de nuestros desti-
nos ante el cambio climático.

En Quintana Roo, reconocemos la impor-
tancia de la participación y corresponsabili-
dad de los diferentes sectores que formaron 
parte de este proceso, por lo que continua-
mos con la socialización de este importante 
instrumento para consolidar un destino sus-
tentable que beneficie a la gente.

se han celebrado diversas reuniones con organismos 
empresariales del estado, donde se fortalece el Pmts 
Quintana roo 2030
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el mundo pictórico de  
teresita ortiz martínez

La naturaleza, una 
gran aliada y maestra, 
considera la pintora de 
artes plásticas.
Por omar CaPistrán

CHETUMAL.- Creció en una po-
blación cercana a manantiales y 
selvas. Se formó académicamen-
te en el área de las ciencias bioló-

gicas y la acompañan en este viaje artístico 
el gusto por el dibujo, la pintura, el modela-
do, la fotografía y la escritura; mismos que 
crecieron como un musculo con sus camina-
tas por lo desconocido y único que son los 
paisajes naturales.

Y es que Teresita Ortiz Martínez es una 
de las personas que aprovecho los tiem-
pos de pandemia para tomar clases virtua-
les desde la Escuela de Artes Plásticas en 
Chetumal.

Como la vida da muchas vueltas, conti-
nua con su relato, con el paso de los años me 
encontré conviviendo en medio de los len-
guajes artísticos, entonces pude ver a la na-
turaleza como la gran maestra y aliada que 
es: generosa, original, armonizadora, subli-
me, fuente de inspiración inagotable. 

He aprendido que la vida tiene más de un 
camino y un ritmo que si sabemos seguir nos 
lleva a donde queremos llegar, dijo.

En medio de las dificultades surgen opor-
tunidades. Como bien dicen cuando una 

puerta se cierra otra se abre. Hace aproxima-
damente un año y medio, numerosas escue-
las emprendieron por primera vez el reto de 
trabajar de forma virtual, esto me permitió 
inscribirme en la Carrera Profesional Téc-
nico en Artes Plásticas, de la Escuela Esta-
tal de Arte Plásticas, del ICA. Una escuela 
ubicada a más de 1,100 km del lugar don-
de vivo, Xalapa, Veracruz, valiosa y de bajo 
costo para el alumnado.

El desafío de participar en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través de un medio 
virtual solo puede cumplirse con el esfuerzo 
y compromiso de las partes interesadas.

Agradezco la atención y cercanía de quie-
nes nos apoyan, particularmente a la directo-
ra y los profesores. Yo curso el tercer semes-
tre, reviso mis ejercicios de grabado, dibujo 
y pintura y veo que mi conocimiento y ex-
periencia en artes plásticas es más rico que 

teresita 
ortiz Martínez es 
una de las personas 
que aprovecho 
los tiempos de 
pandemia para 
tomar clases 
virtuales desde 
la Escuela de 
artes Plásticas en 
Chetumal.

Comentarios:
Spiketran@hotmail.com 

twitter::
@spiketran
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cuando inicié la carrera, me emociona saber 
que aún tengo mucho que aprender. 

Me despido invitándote a participar en 
el aprendizaje del arte, un lenguaje de infi-
nitas posibilidades de expresión de nuestro 
mundo interior y de comunicación con los 
demás. Para muestra un botón, te compar-
to un trabajo de modelado y uno de repuja-
do que hice antes de iniciar esta carrera téc-
nica y varias pinturas hechas en el transcurso 
de los dos primeros semestres que he cursa-
do, finalizó.

Exposición 
fotográfica 
“Tikila Reef” 

en la FPMC
REDACCIÓN FQ

COZUMEL.- El artista de la lente, 
Robert Stansfield muestra a tra-
vés de 62 fotografías de gran for-
mato la asombrosa biodiversidad 

marina que existe en los arrecifes de Cozu-
mel en su exposición “Tikila Reef”, misma 
que fue inaugurada la noche de este viernes 
por la Fundación de Parques y Museos de 
Cozumel en el Museo de la Isla de manera 
presencial y vía streaming.

Isela Carrillo Cupul, directora del centro 
museográfico, mencionó que la FPMC está 
comprometida con promover y difundir las 
diversas disciplinas de la cultura y arte, tanto 
de artistas locales, como los residentes y ex-
tranjeros, y el Museo de la Isla es un espacio 
de encuentro y exhibición de diferentes ex-
presiones de arte.

Durante el acto inaugural estuvo presente 
la museógrafa de la institución, Satoko Kita-
mura, y se hizo entrega de un reconocimien-
to al fotógrafo Robert Stansfield, por com-
partir su talento con los visitantes al Museo 

de la Isla, quienes podrán observar en gran 
formato extraordinarias especies marinas, al-
gunas de ellas milimétricas, que a través de 
las fotografías se ven en gran tamaño.

Carrillo Cupul resaltó la amplia trayec-
toria del artista visual invitado, quien ha 
realizado coberturas en diferentes eventos 
internacionales como varios Juegos Olím-
picos, torneos de futbol de la FIFA, y ha 
trabajado con artistas musicales de talla  
internacional.

Por su parte, Robert Stansfield dijo que 
Cozumel es uno de los mejores lugares para 
bucear en el mundo y que para captar las 
imágenes utilizó teleconvertidores de tubos 
de extensión y luces de enfoque que le per-
mitieron mantener una distancia respetuo-
sa con los organismos marinos y capturar el 
comportamiento natural de las especies.

“Mi esperanza es que las personas vean la 
belleza, diversidad e importancia de los arre-
cifes fuera del Parque Nacional Arrecifes de 
Cozumel y se preserven para que las genera-
ciones futuras lo disfruten”, reflexionó.

en 62 fotografías subacuáticas del artista de la lente robert Stansfield, permite 
conocer el extraordinario mundo marino.
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REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- Como parte de la es-
trategia enfocada en la recupera-
ción turística del Caribe Mexica-
no de forma ordenada y gradual, 

el Consejo de Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ), que dirige Darío Flota 
Ocampo, llevó a cabo durante agosto múlti-
ples acciones de promoción con el objetivo 
de reforzar la llegada del turismo nacional, 
además de atraer más eventos de Turismo de 
Reuniones y del segmento de lujo.

Con la intención de promover los destinos 
turísticos del Caribe Mexicano y fortalecer 
las rutas de la aerolínea Volaris, se realizó una 
caravana nacional en las ciudades de León, 
Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, 
la cual tuvo una asistencia de casi 500 agen-
tes de viajes a quienes se les compartió un se-
minario sobre las novedades de los destinos 
turísticos de Quintana Roo. La caravana con-
sistió en desayunos con la presentación de los 
destinos y posteriormente se realizó un en-
cuentro de negocios con hoteles, en el que en 
esta ocasión participaron 22 empresas del es-
tado, así como las Asociaciones de Hoteles de 
Cozumel y Riviera Maya quienes presenta-
ron sus propiedades, ofertas y atracciones a 
los agentes de viajes. La convocatoria de los 
eventos fue dirigida a las principales agencias 
de viaje y mayoristas de cada ciudad.

La aerolínea cuenta actualmente con 14 
frecuencias diarias desde Ciudad de México a 
Cancún, 2 frecuencias al día hacia Cozumel, 
un vuelo diario a Chetumal, dos frecuencias 
desde Guadalajara a Chetumal, y a partir de 
noviembre aumentará a 4 por semana, ade-
más de conectar también a otras 12 ciudades 
del país con Cancún (Aguascalientes, León, 
Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey, Mexi-
cali, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Tuxtla Gutiérrez y Tijuana).

En lo que se refiere al Turismo de Re-
uniones, el Caribe Mexicano participó el 18 

Volaris aumentará la frecuencia de la ruta 
Guadalajara-Chetumal a partir de noviembre

Refuerzan promoción 
turística del Caribe Mexicano

y 19 de agosto con un pabellón propio en 
IBTM Américas en la Ciudad de México, en 
la que se buscó atraer congresos, conven-
ciones, viajes de incentivo, reuniones y bo-
das para los siguientes meses, junto con ex-
positores de Quintana Roo.

Así mismo, se impartieron 2 seminarios a 
agentes de viaje: en conjunto con RCI (Re-
sorts Condominiums International) con una 
asistencia de 80 participantes y con Virtuoso, 
donde 100 agentes de viajes de su red tuvie-
ron acceso. En ellos se informó sobre las no-
vedades de los destinos turísticos, protocolos 
de higiene, atractivos de la zona sur del Cari-
be Mexicano y se resolvieron dudas durante 
la sesión de preguntas y respuestas. Ambos 
webinars fueron grabados para estar disponi-
bles para sus bases de agentes de viajes.

En cuanto al turismo de lujo, el Caribe 

Mexicano participó en ULTRA Summit 2021, 
un evento exclusivo para líderes de agencias 
de viajes de este segmento en donde se ofre-
cen citas personales con los proveedores de 
servicios de viajes de alto poder adquisitivo 
que se realizó del 25 al 27 de julio en San An-
tonio, Texas. En este mismo sentido, del 20 al 
23 de septiembre, se llevará a cabo en Riviera 
Maya el ILTM (International Luxury Travel 
Market) Noth Amercia, la feria internacional 
para el mercado de viajes de lujo en Améri-
ca del Norte, en donde se espera una asisten-
cia de 500 expositores y compradores quienes 
además de mantener citas de negocios podrán 
disfrutar de la oferta turística del destino.

De esta manera el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo mantiene activa 
las acciones de promoción de los destinos 
del Caribe Mexicano.

Durante agosto se tuvo presencia en feria de Turismo de reuniones; se impartieron seminarios virtuales y se realizó una 
caravana nacional de promoción en conjunto con Volaris, participaron 22 empresas de quintana roo y 2 Asociaciones de Hoteles.
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REDACCIÓN FQ

CIUDAD DE MÉXICO.- La Con-
federación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur), celebró  su 

105 Asamblea General Ordinaria, con la par-
ticipación de 167 delegados asambleístas, re-
presentando a 115 Cámaras de Comercio 
provenientes de 31 Estados de la República 
Mexicana, eligiendo por mayoría, en presen-
cia de Jorge Luis Silva, titular de la Unidad 
Jurídica de la Secretaría de Economía, al em-

eligen a Héctor 
José teJada sHaar, 
presidente de la 

concanaco servytur

presario Héctor José Tejada Shaar, como el 
nuevo presidente para el periodo 2021-2022, 
en sustitución de José Manuel López Cam-
pos, que estuvo en el cargo en el periodo de 
marzo de 2018 a septiembre de 2021.

La 105 Asamblea General Ordinaria de 
Concanaco Servytur, que se realizó en el jar-
dín Foresta Ponsá de la colonia Constituyen-
tes de la Ciudad de México, contó con todos 
los protocolos sanitarios y la realización de 
pruebas Covid por parte de personal del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

El nuevo dirigente anotó 
que la Confederación 
tiene que transformarse 
para hacer que el 
sector terciario genere 
más empleos y mayor 
bienestar para todos, y 
con ello se tengan más 
empresarios

concluyó 
su gestión 
José Manuel 
López 
Campos, tras 
celebrarse la 
105 asamblea 
General 
ordinaria.

así como la sana distancia entre los asam-
bleístas en las sesiones realizadas.

Sobre su gestión al frente de la Concanaco 
Servytur, José Manuel López Campos, pre-
sentó su informe de actividades del ejercicio 
2020-2021, y un resumen de las acciones em-
prendidas en el periodo 2018-2021, para im-
pulsar el desarrollo de los sectores comer-
cio, servicios y turismo, y ante 167 delegados 
acreditados, consejeros e invitados especia-
les, agradeció la confianza, el apoyo y dis-
posición de las cámaras de comercio del país 
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para trabajar coordinadamente el período que  
estuvo al frente de la Confederación.

Aseveró que haber dirigido a la Concana-
co fue un gran honor que le permitió servir a 
las cámaras de confederadas y ser parte acti-
va del desarrollo y fortalecimiento económi-
co y social de México.

“Asumí el compromiso de trabajar con el 
pleno respeto a los valores que nos distin-
guen como hombres y mujeres emprendedo-
res, con visión de futuro, pero, sobre todo, de 
decisiones firmes y de solidaridad con la so-
ciedad”, subrayó.

José Manuel López Campos apuntó que 
su período al frente de la Concanaco fue de 
trabajo intenso y de enfrentar condiciones 
adversas que transformaron en oportunida-
des con el talento, la capacidad y el interés 
de quienes forman parte de la Confedera-
ción. “A pesar de haber asumido la presi-
dencia de Concanaco en un momento muy 
difícil, fuimos capaces de revertir esa per-
cepción, dentro y fuera, y para ello un fac-
tor fundamental fue la confianza de cada uno 
de los que integran la Confederación, de las 
Cámaras de Comercio y sus afiliados, lo que 
permitió emprender acciones que nos reposi-
cionó como un organismo empresarial refe-
rente y líder en México”, reiteró.

A los miembros de la Concanaco Servy-
tur, el nuevo presidente, Héctor José Tejada 
Shaar, aseveró que inicia una nueva etapa en 
este organismo empresarial, que será de retos 
que enfrentar en los sectores que representan, 
el comercio, los servicios y el turismo, que 
ante la incertidumbre por la pandemia global, 
fueron y han sido los más impactados. “Hoy 
iniciamos una nueva etapa para nuestra insti-
tución, la cual marcará la diferencia con la re-
novación, la construcción de acuerdos y uni-
dad, como base fundamental para lograr el 
equilibrio adecuado entre necesidades, pro-
puestas, recursos y acciones”, señaló.

Tejada Shaar, asumió la responsabilidad de 
trabajar para mantener a la Concanaco Ser-
vytur como uno de los pilares más importan-
tes de la economía y la estabilidad social de 
México. Mi objetivo, dijo, es consolidar a 
la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo como una or-
ganización de liderazgo nacional con base en 
una representación responsable, ética, confia-
ble, incluyente y técnicamente factible.

Como parte de su plan de trabajo, pun-
tualizó que se actuará para lograr los objeti-
vos, que les permita obtener más y mejores 
beneficios para los afiliados. “Las deman-
das y necesidades son claras, por ello, es in-
dispensable acelerar la recuperación econó-
mica, y para ello es necesario encontrar el 
equilibrio adecuado entre la salud y la eco-
nomía”, asentó.

Héctor Tejada anotó que la Concanaco 
tiene que transformarse para hacer que el 
sector terciario genere más empleos y ma-
yor bienestar para todos, y con ello se ten-
gan más empresarios.

envían cargamento 
de 36 toneladas de 
pitahaya a estados 

Unidos 
De un total de 300 que se pretenden comercializar 
en los mercados de la Unión Americana y que dejará 
una derrama de 50 millones de pesos
REDACCIÓN FQ

FELIPE CARRILLO PUERTO.- En 
la población de Chunya, se dio el 
banderazo de salida de la exporta-
ción de las primeras 36 toneladas 

de pitahaya hacia los Estados Unidos por 
parte de la empresa Wuda, de un total de 300 
toneladas de ese producto que pretende co-
mercializar dicha empresa hacia los merca-
dos de la Unión Americana durante esta tem-
porada y que dejará una derrama económica 
de 50 millones de pesos. 

La empresa Wuda firmó un contrato por 
cinco años con los ejidos que forman parte de 
la cuenca pitahayera "Mukil Meya S.A. de R. 
L para la compra y exportación de la produc-
ción de 300 toneladas de pitaya por año. El 
precio pactado entre la empresa y los produc-
tores es de 27 pesos el kilogramo de pitahaya 
de primera y 17 pesos de segunda, que garan-
tiza la estabilidad en la comercialización del 
producto y evita el intermediarismo. 

Los productores beneficiados son de las 
poblaciones de Chunpon, Chun on, Chun-
ya, San Antonio Nuevo, Francisco I. Ma-
dero, X-Hazil, X- Hazil Norte, San Ramón, 
Kancepchen, Tihosuco y Melchor Ocampo. 
La cosecha de pitahaya en 200 hectáreas y la 
exportación del producto benefician de ma-
nera directa 140 personas, se generan 50 em-
pleos directos y se benefician  indirectamen-

te unas 400 personas. 
Antelmo Cen Che, quien representa a los 

productores de la cuenca pitayera de la zona, 
agradeció  el apoyo del gobierno, ya que les 
permitirá mejorar e impulsar el desarrollo de 
la actividad y la economía de las familias de 
la zona. Estuvo presente el representante de 
la empresa Wuda, Jorge Elías Doboub Melo 
y productores.

se dio el  banderazo de salida de la 
exportación de las primeras 36 toneladas 
de pitahaya hacia los Estados unidos
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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- 
En un evento llevado a cabo en 
las instalaciones del Aeropuerto 
de Palmerola, encabezado por el 

Presidente Constitucional de la República 
de Honduras, Juan Orlando Hernández, Ae-
roméxico dió a conocer que a partir del 2 de 
diciembre próximo, conectará de forma di-
recta a la Ciudad de México y Tegucigalpa 
con 3 vuelos semanales, lo que representa-
rá un crecimiento del 43% en su capacidad 
total de asientos mensuales entre México y 
Honduras.

La ruta será operada con equipos Embraer 
190 los días martes, jueves y sábados. Te-
gucigalpa es una ciudad con una gran ofer-
ta arquitectónica, cultural y gastronómica y 
como la capital de Honduras, se ha conver-
tido en referente para el turismo, y gracias a 
este nuevo vuelo se hará más ágil y cómo-
da la experiencia de viaje. La nueva ruta se 
suma a las 7 operaciones semanales que ac-
tualmente opera la aerolínea desde la Ciudad 
de México a la ciudad de San Pedro Sula, 
con la que conecta desde hace 14 años. 

El Presidente Constitucional de Hondu-
ras, Juan Orlando Hernández afirmó: “En 
nombre del Gobierno de la Republica de 
Honduras, nos sentimos muy satisfechos de 
dar la bienvenida al nuevo aeropuerto inter-
nacional de Palmerola, a la prestigiada em-
presa Aeroméxico, “la aerolínea bandera de 
México”, con quien los hondureños com-
partimos la misma aspiración de volar cada 
vez más alto. Agradecemos a Aeroméxico su 
confianza en este nuevo destino que cuen-
ta con una ventajosa posición estratégica en 

TENDRÁ AEROMÉXICO VUELOS DIRECTOS 
ENTRE CIUDAD DE MÉXICO Y TEGUCIGALPA

peter fleming, 
Director División 
aeropuertos Grupo 
EMCo-Munich, destacó 
que la apertura de esta 
nueva ruta es una gran 
noticia.

el continente, así como muchas condiciones 
propicias para la inversión, y que nos ayuda-
rá además a impulsar más vuelos a precios 
razonables y cada vez más accesibles para la 
población”.

Peter Fleming, Director División Aero-
puertos Grupo EMCO-Munich, destacó que 
la apertura de esta nueva ruta es una gran no-
ticia. "La llegada de Aeroméxico al Aero-
puerto Internacional de Palmerola es muy 
importante para toda la zona Central hondu-
reña, que ahora por fin podrá contar con una 
ruta directa hacia México, uno de los princi-
pales socios comerciales de Honduras. Aero-
méxico es una aerolínea con amplio prestigio 
a la que nos enorgullece recibir para ser par-
te de este momento histórico en el que inicia-
rá operaciones el mejor aeropuerto del país. 
Sin duda, este es solo el inicio de un camino 
de mucho éxito".

José Zapata, Vicepresidente de Ventas 
México y JCA señaló: “Venimos a este ex-
traordinario Aeropuerto Internacional de Pal-
merola que hoy está de fiesta y con el enorme 
privilegio de estar en compañía del Presiden-
te Juan Orlando Hernández y de todas las 
personas que como él, han hecho posible este 
nuevo proyecto. Para Aeroméxico, es un or-
gullo conectar a México con Honduras y con 
este anuncio reafirmamos nuestro compro-
miso de ofrecer la mejor red de conectividad 
y una gran experiencia de viaje a los mejores 
destinos de México y el mundo”.

Recientemente Aeroméxico anunció la in-
corporación aeronaves de última generación, 
más eficientes y menos contaminantes. Con 
ello, la aerolínea bandera de México seguirá 
incrementando su red de conectividad y ofre-
ciendo el mejor servicio con los más altos es-
tándares de seguridad.

Con ello la aerolínea 
incrementará en 43% su 
oferta de asientos entre 
México y Honduras
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Confianza de 
viajeros en la 

riviera maya permite  
repunte turístiCo

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), 
asegura que en julio pasado la ocupación alcanzó 
un 66.6 por ciento, la más alta en los últimos 17 
meses en el destino

REDACCIÓN FQ

PLAYA DEL CARMEN.- Como re-
sultado de la creciente confian-
za del turismo estadounidense 
por viajar al Caribe Mexicano, la 

Asociación de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM), asegura que el destino avanza con 
paso firme hacia su recuperación turística al 
registrar en la pasada temporada vacacional 
de verano, que abarcaron los meses de julio 
y agosto, una ocupación promedio de un 54 
por ciento.

Con más de 40 mil habitaciones en ope-
ración, el organismo turístico destacó que en 
julio pasado la hotelería organizada alcan-
zó un 66.6 por ciento de ocupación, la más 
alta registrada en el destino en los pasados 
17 meses desde que en febrero del 2020, an-
tes del inicio de la pandemia, se tuviera un 
83.4 por ciento.

“En la AHRM nos sentimos optimistas al 
ver el paulatino crecimiento de la afluencia 
de visitantes, tanto del mercado nacional y 
del internacional, especialmente del estado-
unidense y confiamos que con la reapertura 
de vuelos desde Canadá la afluencia de turis-
tas continuará en aumento en los próximos 
meses”, comentó el dirigente de los hotele-
ros, Toni Chaves en conferencia de prensa 
y agregar que Air Canadá anunció que tiene 
195 mil plazas vendidas para viajar al Caribe 
Mexicano en lo que resta del año.

De acuerdo con las estadísticas de la agru-
pación, la Riviera Maya registró un ocupa-
ción hotelera de un 43.8 por ciento de enero 
a agosto pasado, porcentaje muy superior al 
32 por ciento registrado en el mismo perío-
do del año pasado.

La reanudación e incremento de vuelos 
nacionales e internacionales ha permitido la 
recuperación turística del destino, como es 

el caso del aporte de aerolíneas como Vola-
ris que mantiene 14 frecuencias diarias entre 
la Ciudad de México y Cancún, y la apertu-
ra de sus nuevas rutas a Colombia y El Sal-
vador. En ese sentido, el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún contabilizó en julio pasado 
más de 14 mil 789 operaciones, siendo el 
mayor número de vuelos en el presente año, 

de los cuales 3,013 fueron llegadas naciona-
les y 4,430 llegadas internacionales.

El dirigente empresarial reconoció que el 
avance de las campañas de vacunación en-
tre el personal turístico de la Riviera Maya 
han contribuido en elevar la confianza entre 
los mayoristas y operadores que ven al Cari-
be Mexicano como un destino seguro para sus 
viajeros y más aún por ser de los primeros en 
el continente en recibir el Sello Safe Travels y 
por las más de 9 mil empresas que se han apli-
cado para obtener la Certificación en Protec-
ción y Prevención Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas (CPPSIT) en Quintana Roo.

La AHRM anunció que están participan-
do en actividades de promoción para elevar 
la afluencia del turismo nacional como fue 
la Caravana Nacional Caribe Mexicano, ce-
lebrada a finales de agosto con la asistencia 
de 27 hoteles y empresas turísticas, en la que 
visitaron cuatro ciudades como León, Gua-
dalajara, Monterrey y Ciudad de México, en 
donde se reunieron con más de 400 agentes 
de viajes. 

Finalmente, confiaron que la campaña 
Caribe Mexicano Lo Mejor de Dos Mundos, 
creada por el Consejo de Promoción Turísti-
ca de Quintana Roo, despierte el interés en-
tre los operadores y consumidor final para 
elevar la afluencia de visitantes en lo que 
resta del presente año.

toni Chaves,  presidente de  la 
asociación de Hoteles de la riviera Maya.
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MÉRIDA, YUC.- La industria 
maderera yucateca busca ga-
nar espacio en el gigante mer-
cado de Estados Unidos, que 

al año representan para el sector de las ex-
portaciones mexicanas un pastel de 120 mil 
millones de dólares, por lo que competir con 
jugadores extranjeros es uno de los primeros 
pasos que inició desde Yucatán la Cámara 
Nacional de la Industria Maderera (Canain-
ma) delegación Sureste.

El presidente de la Canainma, Edgardo 
Martínez Duarte, informó que durante el fin 
de semana se presentó el plan de comerciali-
zación de muebles en el mercado de Estados 
Unidos, reunión en la que participaron agre-
miados del sector y representantes de comer-
cializadora estadunidense.

Detalló que producto de la pandemia de 
Covid-19, en los últimos 18 meses la indus-
tria maderera ha mostrado una contracción, 
por lo que reactivar competencia con pro-
ductos yucatecos de calidad en el mercado 
extranjero, es empezar ganar terreno ante el 
panorama actual.

En la sesión de información participaron 
el presidente de la Canacintra, Jorge Charruf 
Cáceres y el de Canainma, Edgardo Martí-
nez Duarte, por lo que se logró una vincu-
lación entre ambas cámaras industriales con 
representantes de una cadena exportadora de 
productos hacia Estados Unidos.

El dirigente de los industriales de la made-

el presidente 
de la canainma, 
Edgardo Martínez 
Duarte, informó 
que durante el 
fin de semana se 
presentó el plan de 
comercialización 
de muebles en el 
mercado de Estados 
Unidos.

Industria maderera yucateca busca
ganar espacio en eU: canainma
Al año representa 
para el sector de 
las exportaciones 
mexicanas una derrama 
de 120 mil millones de 
dólares

ra del sureste, adelantó que existe la posibili-
dad de que mediante la creación de cadenas 
productivas las empresas del ramo consigan 
comercializar los productos hechos en Yuca-
tán en el mercado de Estados Unidos.

“Invitamos a todas las empresas dedica-
das a la fabricación de muebles de madera a 
que se sumen a esta iniciativa en la cual, he-
mos identificado 124 empresas susceptibles 
de participar en el proyecto”, apuntó.

Edgardo Martínez, abundó que el poten-
cial que se tiene para la exportación de pro-
ductos hecho en Yucatán, son muebles va-
riados desde una sala, hasta un comedor u 
oficina, sin embargo, en estos momentos los 
productos más demandados en EUA son los 
comedores realizados a base de madera.

Por lo que exhortó a todas las empresas 
dedicadas a la fabricación de muebles de ma-
deras a que se sumen a esta importante ini-

ciativa, para lo que se pueden comunicar a 
los contactos de la Canainma, mail: cama-
ramadereradeyucatan@hotmail.com, teléfo-
no: 9992231885 y en su Página de Facebo-
ok: Cámara maderera de Yucatán.

Indicó que los primeros acercamientos del 
sector industrial maderero empezaron este 
fin de semana con empresarios norteamerica-
nos de la firma Solazmar International, que 
brinda servicios profesionales en varios sec-
tores productivos, principalmente enfocados 
a la  intermediación de importación y expor-
tación entre México y Estados Unidos.

Solazmar International adelantó que se 
busca conectar empresas en ambos lados de 
la frontera entre México y Estados Unidos, 
en que a través de varias décadas de expe-
riencia en comercio internacional, se busca 
incrementar las exportaciones de la industria 
yucateca.
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Avante nueva sucursal en Cancún
Abre Grupo 

REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- En un paso más para 
ampliar su portafolio de servi-
cios, Corporativo Avante abre 
nueva sucursal moderna y digital 

en esta ciudad turística, ubicada en la aveni-
da José López Portillo, Manzana 51, lote 6, 
Supermanzana 58, Unidad Morelos. 

En emotivo evento encabezado por direc-
tivos del corporativo, su director regional, 
Christian Arellano, informó que el objeti-
vo es “abrir sucursales modernas y digitales, 
como esta de Continental y General Tire: se 
trata de ampliar nuestro portafolio del Gru-
po Avante, y con ello ofrecer todos los be-
neficios que se tendrán para la zona norte de 
Quintana Roo”.

Continental es una marca alemana que 
inició actividades hace 150 años; actualmen-
te está en el Top 5 entre las fábricas, gene-
ra más de cinco mil empleos directos, tiene 
más de mil 500 puntos de venta, y un pano-
rama de tecnologías inteligentes y altamente 
desarrolladas para la movilidad del transpor-
te y el procesamiento que necesita nuestro 
mundo, explica el directivo.

Asimismo, agrega que “se busca ofre-
cer las mejores soluciones para cada uno de 
nuestros clientes en cada uno de nuestros 
mercados, por lo tanto, todas nuestras partes 
interesadas llegarán a reconocernos como el 
socio más valioso, altamente confiable y res-
petado”.

Grupo Avante cuenta con tiendas en toda 
la península de Yucatán, y entre sus proyec-
ciones contempla abrir nuevas sucursales 
bajo este nuevo concepto moderno y digital 
en Bacalar y Tulum, Quintana Roo, así como 
en Mérida, Yucatán.

el objetivo es abrir sucursales modernas y digitales, como esta de Continental y General tire”: Christian arellano
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REGRESO A CLASES PRESENCIALES  
EN PLENA PANDEMIA

En nuestro país y en otras partes del 
mundo, este 30 de agosto del 2021, 
fue una fecha decisiva para el regre-
so a clases presenciales para niñas, 

niños, jóvenes, maestros y personal educativo, 
luego que la pandemia por la Covid 19, ocasio-
nara que los alumnos tomaran clases a distan-
cia. Tras más de un año y medio de estar cerra-
das las escuelas la apertura era inminente. ¡Las 
clases van por que van! Las voces de muchos 
médicos y docentes de un “no es momento de 
volver” quedaron atrás y en silencio. La secreta-
ria de educación pública en México señalo que 
iba ser de manera voluntaria, gradual y con todas 
las medidas de prevención, contemplando tam-
bién una “carta de compromiso de corresponsa-
bilidad” en donde se les pedía a los padres de 
familia o tutores informar sobre la presencia de 
enfermedades respiratorias en sus hijos antes de 
ingresar a la escuela. Sin embargo, esta carta de 
compromiso fue eliminada dentro del protoco-
lo, luego que el jefe del ejecutivo la considerara 
como una medida burocrática y autoritaria. Aun-
que sabemos que este decline se debió a la pre-
sión que ejercieron ciertos medios de comuni-
cación y de la gente que alegaban que con esta 
medida fomentaba la inseguridad de sus hijos 
dentro de las escuelas. En otras palabras, la gente 
lo entendió como si el gobierno se trataría de la-
var las manos en caso de que sus hijos enferma-
ran de gravedad al contagiarse de la Covid 19 en 
la escuela y que la responsabilidad seria de los 
propios padres. Pero esto no impidió que más de 
30 millones de alumnos de educación básica co-
menzaran otro ciclo escolar, tanto presenciales 
como no presenciales, lo cual implica un gran 
reto para la salud publica en nuestro país. Espe-
rando que funcionen sus estrategias porque sería 
devastador si se empiezan a dar brotes en las es-
cuelas, porque el sistema de salud no está prepa-
rado para enfrentarla.

A nivel mundial se estima que 120 millones 
de niños están en riesgo de perder el ciclo escolar 
y en México el instituto mexicano para la com-
petitividad (IMCO) estimo que cada mexicano 
podría haberse atrasado un equivalente de dos 
años en el nivel educativo durante esta pande-
mia. ¡Y es aquí donde yo me pregunto y les pre-
gunto a todos ustedes! ¿Qué es más importante 
en esta pandemia, estar educados o estar vivos? 
Quizá para muchos sea una pregunta banal. Pero 
es un hecho que aún no estamos listos ni seguros 
de que este regreso a clases presenciales nos ga-
rantice que nuestros hijos no se enfermen o mue-
ran de la Covid 19. Además, como van a mane-
jar la salud mental de los niños y adolescentes, 
la crisis de ansiedad por el aislamiento prolon-
gado, acuérdense que esta pandemia nos cambió 
la vida en todos los aspectos y no podemos dar-
le tres palmaditas en la espalda a nuestros hijos 
y decirles que vayan a la escuela como si no hu-
biera pasado nada, Aunque Ciertas organizacio-
nes internacionales como la UNICEF dieron su 
visto bueno para la reapertura de las clases pre-

senciales a finales de agosto en conjunto con los 
gobiernos de varios países del mundo, promo-
viendo conforme se van abriendo las escuelas, 
el lavado de manos, el distanciamiento físico, 
el uso de mascarillas y la toma de temperatura 
como medidas de seguridad.

Esta organización ha donado desinfectantes 
de mano, jabones, termómetros, así como mas-
carillas sobre todo en los países pobres. Por las 
desigualdades que vive nuestro país, se tendrían 
que hacer acciones efectivas empáticas por par-
te de las autoridades educativas por que no todas 
las escuelas son iguales ni todos los niños son 
iguales por estrato social. No van a ser las mis-
mas acciones en una escuela particular que en 
una escuela rural. 

Los salones de clase y escuelas públicas en la 
mayoría de los casos, no están equipadas para te-
ner la higiene de manos, ni están cien por ciento 
ventiladas. Pareciera que las medidas que se es-
tán adaptando en todos los filtros de las escue-
las como el uso de spray sanitizantes, tapetes 
con cloro y gel antibacterial son más bien para la 
prevención de otras enfermedades y menos para 
la Covid19. Me atrevo a decir esto porque ya 
hay evidencia científicos que lo avalan. Prueba 
de ello es que el centro de control y prevención 
de enfermedades (CDC) acaba de publicar que 
el riesgo de contagio por tocar superficies con-
taminadas con Covid19 es de 1 entre 100.000 
en otras palabras esto desecha la idea de pensar 
que se trasmite por tocar superficies, teniendo un 
riesgo relativamente bajo. La CDC indica que el 
modo principal para que las personas se infectan 
con SARSCOV 2 es a través de la exposición a 
gotitas respiratorias que transportan el virus por 
la vía aérea.

Otra prueba más fehaciente es la publica-
ción que acaba de realizar la revista america-
na “Science” en donde en su artículo del 27 de 
agosto del 2021 refiere que la trasmisión de los 
virus respiratorios como el virus del sarampión, 
influenza y SARS COV 2 es por vía aérea, en 
otras palabras el coronavirus se respira causan-
do la enfermedad en la mayor parte del tiempo. 
Esto ocurre cuando gotitas/aerosoles que se emi-
ten cuando hablamos tosemos, cantamos, grita-
mos y estornudamos, viajando por el aire y si 
no tienes la sana distancia de 2 metros o masca-
rillas o cubre bocas pueden caer directo a ojos, 
nariz y boca. Al igual se mantienen flotando en 
sitios cerrados cuando el nivel de dióxido de car-
bono (co2) es alto, también lo será de coronavi-
rus en el caso que haya una persona enferma, es 
por eso que la concentración de Co2 se utiliza 
hoy en día como un indicador de riesgo de con-
tagio de Covid 19.

Entonces ¿existe el riesgo de nuestros hijos 
de enfermarse por este letal virus dentro del sa-
lón de clases? Si el aula no está ventilada y a esto 
le agregas aires acondicionados que esparcen las 
partículas de CO2 y aerosoles de SARS COV 2 
a todos los rincones del salón de clases aumenta-
ra el riesgo de contagios en los estudiantes. Por 

lo que las barreras de acrílicos que se colocaron 
en los pupitres de los niños que supuestamente 
los protegen del contacto con el virus es innece-
sario. No hay evidencia científica que los acríli-
cos o plásticos, disminuyan los contagios.

La presencia del dióxido de carbono en un si-
tio cerrado mayor de 700 partes por millón, es 
una señal que la ventilación es deficiente y la 
probabilidad que el virus se propague es latente. 
Pero esas medidas no se harían en todas las es-
cuelas, no se pondrán filtros de CO2 en todas las 
escuelas ni todas las escuelas tienen las estructu-
ras de ventanas y puertas grandes donde pueda 
circular el aire.

Además no les serviría traer la mascarilla 
todo el día si a la hora del lunch se quitan la mas-
carilla y conviven en espacios cerrados como 
lo aconseja la “guía de la orientación para la re-
apertura de las escuelas ante Covid19“ en su pá-
gina 35 que refiere llevarla a cabo en el salón 
de clases.

En conclusión, los salones de clases y escue-
las en su mayoría no están equipados para una 
ventilación correcta que evite la propagación del 
virus en caso de que haya algún enfermo asin-
tomático o sintomático, además es muy difícil 
que los alumnos de edad preescolar y escolar no 
tengan contacto por que a final de cuentas están 
acostumbrados a estar con otros niños. Los acrí-
licos no funcionan y los filtros en las escuelas 
con el uso de gel antibacterial y toma de tempera-
tura podría ser un arma de dos filos en pacientes 
asintomáticos. Somos el primer lugar de  obesi-
dad infantil en el mundo y esto sería un factor de 
riesgo para mandar a tu hijo a clases presenciales 
ante el contacto con el virus. Uno de cada 3 niños 
en nuestro país entre los 6 y 14 años tiene obesi-
dad y la tasa de letalidad es muy alta ante enfer-
medades virales como la Covid 19. Y si a eso le 
agregas que no se ha vacunado a los niños contra 
el coronavirus hace un panorama sombrío.

Acuérdense que la guerra contra la Covid 19 
no ha terminado solo ha cambiado. Las variantes 
sobre todo, la Delta han puesto en duda a la va-
cunación y en la forma que pudiera enfermar a 
los jóvenes y niños. Mientras la vacunación sea 
desigual, las medias de sanidad sean relajados 
y haya más difusión del gel antibacterial que al 
uso correcto del cubre bocas y los espacios ven-
tilados el virus no se controlara. Lo que si dismi-
nuye el contagio seria mascarillas, ventilación y 
vacunación tanto en niños y jóvenes.

Así que no creo que haya sido una buena idea 
haber regresado. ¡No ahora ¡quizá más adelante 
cuando haya las condiciones óptimas y la vacu-
na en los niños y jóvenes que sería lo ideal para 
regresar a las aulas. Perder a un niño es más do-
loroso que a un adulto. Piensen antes de llevar-
los porque sería devastador una mala decisión. 
Por lo pronto tenemos un sistema de educación 
que se dice listo para enfrentar al virus, que oja-
lá con el tiempo no aprendamos de sus errores 
como siempre.

¿Y usted llevará a sus hijos a la escuela?
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tony López pinzón, 
“candiL de La caLLe, 

oscuridad de su casa”
Por ArmAndo CAstillo

CANCÚN.- Quintana Roo no cuen-
ta con un Programa de Ingeniería 
Vial, como Integral de Movili-
dad, para personas con discapaci-

dad, pero el funcionario más cuestionado en 
la historia del Deporte, Antonio López Pin-
zón, presume con “bombos y platillos” que 
por primera vez el Estado (Cancún) será sede 
principal en su totalidad de los Juegos Para-
Nacionales CONADE 2021, a celebrarse en 
el mes de octubre del presente año.

Tras investigar si Quintana Roo contaba 
con una adecuada movilidad para personas 
con discapacidad, principalmente en el mu-
nicipio Benito Juárez, donde está el destino 
turístico más importante del país, Cancún, 
la diputada y presidenta de la Comisión de 
Movilidad en el Congreso del Estado, Erika 
Castillo Acosta, explicó que a la presente fe-
cha el Estado no cuenta con un Programa de 
Ingeniería Vial e Integral de Movilidad.

“Pero tampoco existe ningún convenio de 
colaboración entre el Instituto de Movilidad 
y la Secretaria de Obras públicas, en la cual 
contemplen este tipo de proyectos incluyen-
tes, porque en el Artículo 25, Fracción XX 
de la Ley de Movilidad, dice que es facul-
tad del Instituto promover en las vialidades 
y en los nuevos desarrollos, la construcción 
de vías peatonales accesibles a personas con 
discapacidad y vías ciclistas, basada en los 
estudios correspondientes que para tal efec-
to realice”.

La legisladora guinda explicó que la Ley 
de Movilidad de Quintana Roo, contiene 
aproximadamente 19 artículos que contem-
plan las políticas, criterios y acciones para 

quintana roo no 
cuenta con un Programa 
de ingeniería Vial, como 
integral de Movilidad, para 
personas con discapacidad, 
pero el funcionario más 
cuestionad en la historia 
del Deporte, presume que 
el Estado será sede por 
primera vez de los Juegos 
Para-nacionales ConaDE 
2021.

que la Movilidad en el Estado sea incluyente 
para las personas con discapacidad y perso-
nas con movilidad limitada, “nosotros desde 
la Comisión de Movilidad, hemos analizado 
la Ley, así como hemos promovido diferen-
tes iniciativas, que hoy son Ley, en beneficio 
de las familias quintanarroenses.

“En este sentido, te comento que este or-
denamiento contiene como te dije anterior-
mente los criterios y acciones para garan-
tizar este derecho humano consagrada en 
nuestra constitución política  de nuestro Es-

tado Quintana Roo, y que en este sentido la 
ley contempla y garantiza este derecho a las 
personas en situación vulnerable. Sin em-
bargo, garantizar este derecho, es una res-
ponsabilidad única y exclusiva del órgano 
ejecutor, que en este caso es el Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo, pero que he-
mos venido exigiendo y reiterando desde mi 
llegada al Congreso. Cuestionamientos que 
han quedado grabados en los medios digita-
les en las comparecencias a las que ha asis-
tido el Director General y su grupo de ser-

La diputada y presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado, 
Erika Castillo acosta, explicó que a la presente fecha el Estado no cuenta con un 
Programa de ingeniería Vial e integral de Movilidad.
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vidores públicos”.
Recordó que en la comparecencia del 

2020, hizo la observación al Director Gene-
ral, de que el Instituto aún no cuenta con un 
banco de proyectos, tal y como lo estable-
ce el Artículo 49 de la Ley. “Lo cierto es que 
esto se suma a los deficientes avances que ha 
tenido el Instituto de Movilidad como se ha 
evidenciado toda vez que a la presente fecha 
no contamos con un Programa de Ingenie-
ría Vial para Quintana Roo, tampoco se tiene 
un Programa Integral de Movilidad y mucho 
menos no existe ningún convenio de cola-
boración entre el Instituto de Movilidad y la 
Secretaria de Obras públicas, en la cual con-
templen este tipo de proyectos incluyentes”.

Destacó que la Ley de Movilidad, en su 
Artículo 43 Fracción III, contempla estable-
cer criterios y acciones de diseño univer-
sal en la infraestructura para la movilidad 
con especial atención a los requerimientos 
de personas con discapacidad y/o movili-
dad limitada; “de la misma manera te co-
mento que en ésta Ley en su Artículo 68, 
contempla que todo nuevo proyecto para la 
construcción de vialidades en el Estado de-
berá considerar espacios de calidad, acce-
sibles, sobre todo para personas con disca-
pacidad, y con criterios de diseño universal 
para la circulación de peatones, y ciclistas; 
así como lo establecido en los planes y pro-
gramas correspondientes”.

La diputada puso como ejemplo la re-
modelación del bulevar Bahía de Chetu-
mal, en el cual se mostraron algunos ténde-
res o maquetas virtuales, donde la secretaria 
de Obras Públicas, no contempla estas dis-
posiciones, como son las rampas para per-
sonas discapacitadas, o los rieles guías en 
las banquetas para personas con discapaci-
dad visual, “tampoco el Instituto de Movili-
dad se ha pronunciado con estas observacio-
nes a este tipo de obras nuevas, donde la Ley 
de Movilidad es clara y se tendrían que ade-
cuar este tipo de obras viales y ser incluyen-
tes con las personas que presentan este tipo 
de discapacidades”.

Castillo Acosta, aprovechó el espacio 
para nuevamente señalar que estos servi-
dores públicos no están cumpliendo con las 
disposiciones de la Ley de Movilidad, “y 
eso también podría caer en responsabilida-
des administrativas por ser omisos y no estar 
atentos a su trabajo. Solo como dato infor-
mativo el Instituto gasta $1, 335,120.00 pe-
sos anuales en sueldos, en una dirección de 
Estudios y Proyectos que ha costado $2, 670 
240.00 pesos en dos años y no cuenta con un 
banco de proyecto”.

Subrayó que desde la XVI Legislatura 
seguirá trabajando para que estas disposi-
ciones se respeten, y de seguir legislando a 
favor de estas colectividades en situación 
de vulnerabilidad, y que sean respetados 
sus derechos humanos, “y que mi compro-
miso desde las más alta tribuna de que tie-
ne nuestro Estado, siempre alzare la voz 
para proteger y promover políticas en be-
neficio de los quintanarroenses a lo largo 
y ancho de nuestro territorio, y que even-
tos como este que se llevaran a cabo en la 
ciudad de Cancún, hagan entender a nues-
tras autoridades de los diferentes órganos 
de gobierno, que tenemos que sumar es-
fuerzos para que garantizar lo que nues-
tras leyes dicen, en este caso la inclusión 
del derecho a la movilidad para este sec-
tor vulnerable”.

Softbolista olímpica Stefania 
Aradillas visitó a las Diablillas 

de Hondzonot
Por ArmAndo CAstillo

TULUM.- Stefanía Aradillas Ala-
nís, integrante de la selección na-
cional femenil de sóftbol que par-
ticipó en los Juegos Olímpicos de 

Tokio 2020, visitó a las Diablillas de Hond-
zonot, y no desperdició la oportunidad para 
enfundarse el huipil y jugar descalza, siendo 
refuerzo de lujo en el duelo que sostuvieron 
contra las Quetzales.

En un día de juego y con mucho entusias-
mo fue recibida Stefania Aradillas, por el 
equipo de softbol más importante de Quinta-
na Roo y en su página dieron a conocer este 
mensaje:

“Antes que nada estoy muy agradecida 
con Dios con todas las cosas buenas que nos 
pasan, gracias Stefania Aradillas, por la visi-
ta fue un honor tenerte con nosotras millones 
de gracias y gracias al equipo Quetzales por 
la visita, espero que tanto como nosotras la 
sorpresa le haya gustado”.

Recordar que en los pasados Juegos Olím-
picos, México ocupó el cuarto lugar en el 

softbol femenil, causando gran revuelo entre 
la afición mexicana. De este equipo destacó, 
sin duda, Stefiania Aradillas, quien, además 
de ser una de las figuras del equipo tricolor, 
se convirtió en la primera mujer nacida en 
México en jugar de forma profesional en la 
liga de los Estados Unidos de Softbol.  

La razón de la llegada de la softbolista 
mexicana, egresada de la Universidad Aná-
huac Campus Sur, fue el conocer a las juga-
doras del equipo de Diablillas quienes tienen 
la particularidad de jugar al Softbol en ves-
timenta típica maya yucateca. Aradillas jugó 
un partido de exhibición con las jugadoras 
Diablillas para consumar un objetivo de la 
mexicana.

En redes sociales la atleta mexicana no 
dudó en comunicar su experiencia en Hon-
dzonot: “Se logró!!!! Jugué con las Diabli-
llas”. Cabe destacar, que el equipo de las 
Diablillas no es el único equipo que juega en 
huipil, ya que en el estado de Yucatán, las 
Amazonas de Yaxunah, también juegan al 
Softbol con la ropa típica.

la razón 
de la llegada 
de la softbolista 
mexicana, egresada 
de la universidad 
anáhuac Campus 
Sur, fue el conocer 
a las jugadoras del 
equipo de Diablillas 
quienes tienen la 
particularidad de 
jugar al Softbol en 
vestimenta típica 
maya yucateca.






