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Diputados,
en el “Ojo del Huracán”
Los quintanarroenses no están dispuestos a permitir
que se hagan reformas y leyes a modo de un sistema
oligárquico, luego de que la XVI Legislatura trató
de imponer reelección de diputados a 12 años,
pretendieron alargar periodo de gubernatura y se
rehúsan a la residencia de 10 años para cargos públicos.
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Se llevó acabo

LA 33ª Cumbre Anual Cancún
Travel Mart 2021, del 17 al 19 de
octubre en el hotel Iberostar 8

Llegarán vuelos
internacionales al
Caribe Mexicano a partir
de octubre, de cara a la
7
temporada invernal
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9º. ANIVERSARIO
POSTPANDEMIA

ueve años es apenas una brizna en el tiempo y no obstante la forma en que la
Revista Fusión Q ha desplegado sus alas en este lapso tan corto. No se imaginaba
su fundador, Arturo Méndez Cocom, que aquella idea quijotesca de generar un
medio impreso y virtual con inquietudes políticas, empresariales, turísticas y
culturales, se tradujera en el corto tiempo en una empresa editorial pluralista y diversa con
alma cultural que es hoy en día.
Esta semilla germina sin duda en un entorno complejo, pletórico de incertidumbre, en
medio de una extraña transición de esas en que lo viejo no acaba de irse y lo nuevo se muestra
indeciso en llegar y en donde la ausencia de certezas es quizás la única constante. Es en este
ambiente en que comienzan a darse las interesantes manifestaciones de quienes han venido
llamando la atención sobre diferentes temas a lo largo de estos nueve años.
A pesar de la crisis por la pandemia Covid-19, se han venido sumando a la revista
colaboradores, en muy distintas áreas del quehacer intelectual así como de diversas procedencias
geográficas, hasta conformar un grupo intergeneracional que ha venido ocupando los diversos
espacios de discusión y análisis de la Revista Fusión Q. En forma paralela el número de
lectores y participantes se ha venido incrementando gradualmente.
Cuando apaguemos las nueve velitas antes que concluya el año, lo haremos construyendo
y procurando que las cosas sean mejores en medio de la crisis económica y esta perversa
pandemia. Anhelamos además la visión y guía de los liderazgos políticos por venir que
realmente contribuyan para que el país pueda salir adelante. Estos son temas y aspectos ante
los cuales no pretendemos de ninguna manera ser neutrales.
Nuestra tarea luego de nueve años apenas comienza, por eso seguiremos fortaleciendo el
proyecto y multiplicando el número de sus beneficios y de sus beneficiarios. Ésta es la forma
correcta de celebrar y de contribuir al esfuerzo cotidiano de quienes al igual que nosotros,
esperan ver la luz al final del túnel.
Agradecemos el estar en tus manos. Cada uno de nuestros lectores es fundamental en esta
tarea de comunicar lo que el mundo contemporáneo presenta como reto y como oportunidad.
Todos los artículos que te presentamos han sido pensados y escritos para que tú, lector, disfrutes
y a la vez enriquezcas tu visión respecto a la diversidad de temas básicos de la vida práctica.
Con su apoyo habrá Revista Fusión Q para muchos años más; lo necesitamos para poder
continuar. Por todo ello, muchas gracias por permitirnos festejar este Noveno Aniversario.
Su conciencia y apoyo son indispensables para enfrentar el futuro de forma proactiva y
consistente. Juntos sin duda lograremos alcanzar nuestros sueños como colectividad.
Gracias por estar con nosotros. Si tienes sugerencias, críticas, opiniones qué expresar,
estamos a tus órdenes en la dirección electrónica de la revista: www.revistafusionq.com.mx
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Comprometido con
la Justicia Abierta

7

Llega a Latinoamérica

10
11
22

JUSTICIA. Poder Judicial atestiguó la Firma de la Declaratoria de
Co-Creación de la Política de Justicia Abierta en Quintana Roo.

TECNOLOGÍA. Con una suite de tecnología para optimizar la gestión hotelera,
Profitroom llega al mercado mexicano; participó en la edición 33 del Cancún
Travel Mart.

Celebra sector hotelero

TURISMO. Posible retiro de alerta de viaje a México, porque con estas medidas de
restricciones se estimó pérdidas por más de 60 millones de dólares.

Segunda generación

EMPRESARIAL. La participación de Aeroméxico en “Jóvenes Construyendo el Futuro”,
fortalece el compromiso de la aerolínea de impulsar el talento joven mexicano.

Imparable la
corrupción
y saqueo
DEPORTE. Su ambición del
titular de la Comisión para
la Juventud y el Deporte de
Quintana Roo (COJUDEQ),
Antonio López Pinzón, no
tiene límites.
OCTUBRE 2021

3

LEGISLATIVO / Q. ROO

Diputados,
sin atender
consenso
ciudadano

Legislación trató de imponer reelección de diputados a 12 años, deseaban alargar

periodo de gubernatura para más gasto en comicios electorales y se rehúsan a la
residencia de 10 años para cargos públicos.

C

Por Verónica Fajardo

ANCÚN.- Los diputados de la
XVI Legislatura del Congreso de
Quintana Roo han tratado de hacer una reforma política bajo sus
intereses partidistas y económicos, y no
quieren reconocer que se encuentran bajo el
escrutinio de los quintanarroenses.
Analicemos sus propuestas fallidas de
esta reforma que han sido el tema de la opinión pública, porque la ciudadanía no permitió que se sigan haciendo leyes a modo de
sus intereses.
El primer intento fue que los diputados
locales pretendían abordar la iniciativa por
la reelección por 12 años, pero diversas organizaciones sociales dieron su postura ante
la opinión pública de no permitir esta reforma.
Los dirigentes empresariales expusieron
que la iniciativa no cumplía con los requisi4 OCTUBRE 2021

tos formales que establece la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, pues quienes lo promovieron no fueron claros y concretos al no exponer los motivos y circunstancias.
Hay que recordar que en la pasada legislatura se reformó la constitución política
para que los diputados se pudieran reelegir
por dos períodos más, como resultado continúan en las curules y manteniendo el control
del Congreso los diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcilla, del Partido Acción Nacional (PAN), José de la Peña Ruíz Chávez
y Tyara Sheleske de Ariño, del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM).
La ciudadanía comenzó a organizarse y
dar su opinión en contra de esta iniciativa,
como el Consejo Coordinador Empresarial
del Caribe de los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, así como asociaciones civiles, entre ellos, el Observatorio Legislativo

de Quintana Roo, Frente Cívico de Quintana
Roo, entre otros sectores de la ciudadanía.
Ante el escrutinio y la presión social de la
entidad, los partidos políticos fueron cuestionados, los mismos diputados locales fueron cuestionados por sus militantes de sus
partidos y la opinión pública siendo noticia nacional, lo que obligó a los legisladores congelar la iniciativa y su “jugoso” negocio detenido.
Quisieron
dar madruguete
Unos días después los diputados locales
proponen una nueva iniciativa que también
pretendía ser una reforma con enormes costos a la ciudadanía de acuerdo a las organizaciones civiles; en la ley, electoral vigente
señala la duración de cargo a gobernador de
cinco años con el objetivo de garantizar la
concurrencia en las elecciones federales.

LEGISLATIVO / Q. ROO

diputado
josé de
la peña.

diputado carlos blanco.
La propuesta de la legislatura era abrir
un período de dos años entre el 2028 y 2030
para que a partir de estos años todos los períodos sean a seis años, pero aumentarían
los procesos electorales creando altos costos
económicos según en la opinión del Consejo
Coordinador Empresarial de Riviera Maya y
de otras organizaciones.
Esta nueva iniciativa provocó la movilización de la opinión pública y las declaraciones de actores políticos señalando un abuso
de la legislatura en reformar la Constitución
Política de Quintana Roo con un sistema
de poder oligárquico sin tomar en cuenta el
consenso ciudadano.
Nuevamente provocó que los diputados
dejaran congelada esta iniciativa, justificando que sólo era una propuesta del diputado
Carlos Rafael Hernández Blanco y quedó
congelada la “intención” de esta reforma.
Propuesta Ciudadana
Más de 20 organizaciones civiles y cámaras empresariales hicieron un llamado a los
senadores de Quintana Roo por parte de Mo-

diputado eduardo martínez arcila.
vimiento Regeneración Nacional (Morena);
Marybel Villegas y José Luis Pech, así como
a los diputados del Congreso de Quintana
Roo con la siguiente propuesta de reforma:
“Establecer que quienes aspiren a ocupar
un cargo público comprueben una residencia
de 10 años en Quintana Roo”.
Las razones de estas organizaciones civiles es que a lo largo de la joven historia
de Quintana Roo los puestos de cargo público se los ofrecen a funcionarios de otras
entidades y llegan con una historia polémica sin darle a la oportunidad a la población
de arraigo.
Los ejemplos son claros como el polémico Alberto Capella Ibarra, ex comisionado
de Seguridad Pública de Morelos.
Tenemos el caso del Fiscal de Quintana
Roo, Oscar Montes de Oca, donde la decisión
fue tomada por la anterior legislatura que modificó la reforma política que ya estipulaba la
residencia de 5 años en el estado para un cargo público, pero en un cambio exprés y bajo
lo oscurito modificaron la constitución política y justificar el cargo de Montes de Oca.

¿En qué afecta que vengan funcionarios
públicos de otros estados o que los cargos
los tengan las mismas personas donde no
comprueben 10 años de residencia?
Para estas organizaciones vigilantes de
la XVI legislatura opinan que a más de un
año de esta iniciativa que enviaron a los diputados se debe a que estos funcionarios que
llegan de otros estados provocan problemas
económicos o sociales: Cómo a saquear el
presupuesto, no tienen una identidad social
del estado, no aportan al tejido social y no
existen oportunidades para los profesionales
quintanarroenses para ocupar estos puestos.
Es así como la XVI Legislatura de Quintana Roo está bajo el escrutinio de los quintanarroenses y no están dispuestos a permitir
que se hagan reformas y leyes a modo de un
sistema oligárquico. Aunque es complicado
porque así nació la política en la entidad.
La ciudadanía al verse con tantos problemas sociales, de seguridad y desempleo comienza entender que los diputados deben
rendir cuentas y estar al servicio del consenso ciudadano.
OCTUBRE 2021
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JUDICIAL / QUINTANA ROO

Poder Judicial hace
patente su compromiso
con la Justicia Abierta

C

REDACCIÓN FQ

HETUMAL.- El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Mtro. José Antonio León Ruiz,
atestiguó la Firma de la Declaratoria de CoCreación de la Política de Justicia Abierta en
Quintana Roo entre el Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
y el Poder Judicial de Quintana Roo.
Con estas acciones que marcan un precedente, el Magistrado Presidente indicó que se
da puntual cumplimiento a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo es fortalecer la independencia judicial, la rendición de cuentas y la tutela de derechos y el acceso a la información de
la ciudadanía para conocer el actuar de las y los
servidores públicos, premisas que garantizan
el cumplimiento de los objetivos del Programa
Para la Impartición de Justicia 2017-2022.
En la firma de la Declaratoria se contó con
la presencia del Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente del Instituto
de Acceso a la Información y Protección de Da-

Viene a fortalecer la independencia judicial,

la rendición de cuentas y la tutela de derechos, así
como el acceso a la información de la ciudadanía para
conocer el actuar de las y los servidores públicos.

tos Personales de Quintana Roo, así como del
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, en
representación de la XVI Legislatura del Estado e integrante de la Comisión de Justicia.
COMUNIDAD / QUINTANA ROO

Van por la regulación
de estacionamiento
CHETUMAL.- Diputados locales buscan
regularizar el tema de estacionamientos, sobre todo los ubicados en las plazas comerciales y que realizan cobros excesivos a los
usuarios, sin garantía de que los vehículos
quedarán bajo resguardo, afirmó la diputada
morenista, Erika Castillo Acosta, presidenta
de la Comisión de Movilidad de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo.
La legisladora presentó la iniciativa de
Decreto para crear la Ley de Estacionamientos del Estado, para darle voz a este reclamo
de la mayoría de los quintanarroenses que
por años han solicitado que se regule este servicio ya que desde su proliferación han ocurrido actos de abuso por parte de los concesionarios al no haber una Ley que estipule sus
reglas de operación.
Castillo Acosta, resaltó que ésta iniciativa
además de especificar todos los beneficios inherentes a salvaguardar los derechos de los
usuarios, otorga a los Ayuntamientos la facultad de autorizar las concesiones y cobrar los
derechos, lo que significa una derrama económica para las arcas municipales.
“También es de destacar que en la nue-
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va Ley se le exigirá al concesionario la implementación de un seguro contra robo total
o parcial y daños a los vehículos. En ese te-

Así mismo, atestiguaron el acuerdo el Mtro.
Adrián Alcalá Méndez y el Lic. Eugenio Monterrey Chepov, Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia; la Lic. Madga Eugenia Lozano Ocman, Comisionada del IDAIP
Quintana Roo; el Mtro. Juan José Olea Valencia, Coordinador General de Asesores de la Fiscalía General del Estado; la Doctora Rosaura
Villanueva Arzapalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, así como de las integrantes del Consejo de la Judicatura, la Lic. María
de Guadalupe Cámara González, Juez Consejera y la Consejera Ciudadana, Lic. María de
Guadalupe Angélica Chan Flores.
nor la iniciativa tiene por objeto establecer
un marco jurídico estatal a través del cual se
coadyuve con los ayuntamientos bajo la expedición de una norma en la que los dueños
de los establecimientos que presten el servicio de estacionamiento público tengan certeza del marco jurídico que les será aplicable y
que los usuarios sientan la seguridad al depositar o dejar sus vehículos bajo el resguardo
de estos establecimientos”.
Dijo que en Cancún es donde principalmente se tiene este problema, “con esta Ley
buscamos prohibir el cobro de estacionamiento en las plazas que es de 13 a 20 pesos por cada hora que el vehículo está en resguardo y el consumidor tiene derechos y la
ley lo dice que en caso de giros comerciales
se les debe otorgar espacios a los consumidores”, apuntó.
La legisladora precisó que en Quintana
Roo no existe un padrón de cuantos estacionamientos públicos existen, ya que es facultad de cada Ayuntamiento atender esta situación, sin embargo, el emitir esta Ley no
quiere decir que las facultades de los municipios serán derogadas.
Además de regularizar el costo, la iniciativa busca que los responsables de cobrar por
el servicio expidan pólizas o se hagan responsables de los daños al vehículo o probables
robos totales y parciales del vehículo.

William Da Silva.

empresarial / QUINTANA ROO

Profitroom
llega al mercado mexicano

Por primera vez
participó en la edición 33
del Cancún Travel Mart
2021, con una suite de

tecnología para optimizar
la gestión hotelera.

C

Por Armando Castillo

ANCÚN.- La empresa Profitroom
ha anunciado su llegada al mercado mexicano, tras su participación
por primera vez en la edición 33 del
Cancún Travel Mart. Fundada en 2008 en Polonia, desembarca ahora en México con el objetivo de facilitar al sector hotelero una serie de herramientas que, si ya eran importantes antes de
la pandemia, serán imprescindibles en la recuperación de las reservas y en la redefinición de
una estrategia de venta directa.
Ingrid Moo Nic, gerente de desarrollo comercial para México y Latinoamérica, explicó tras la participación en el Cancún Travel
Mart, que “nos fue muy bien, los hoteles tiene un interés en nuestra propuesta tecnológica
y comercial, y estuvimos haciendo presentaciones y dando a conocer la marca que es nueva
en México y Latinoamérica, para que podamos
dar seguimiento con cada uno de ellos, hablamos con más de 30 hoteles”.
Explicó que desde 2008, Profitroom se ha
caracterizado por ser el proveedor líder en servicios de marketing hotelero enfocado en la generación de ingresos y el incremento de beneficios para hoteles y complejos turísticos de ocio
en todo el mundo. “Profitroom llega a México en 2021 para ayudar a los hoteleros a elevar sus ingresos y, en correlación, mejorar sus
resultados a través de sus innovadoras soluciones SaaS y servicios de marketing y consultoría

que permiten formular mensajes clave que redundan en resultados óptimos”.
Dijo que gracias a su profundo conocimiento, tanto de las necesidades del hotelero como
de los deseos del huésped, Profitroom ha logrado posicionarse a la vanguardia de la industria tecnológica, consolidando su experiencia por medio de una relación continuada con
cientos de expertos y operadores de la industria hotelera.
Apoyada en su lema, “Simply more bookings”, la compañía cuenta con una serie de
soluciones tecnológicas completas que ya facilitan los procesos de ventas de más de 3.500
hoteles de todo el mundo, incluyendo mercados
como Reino Unido, Alemania, República Checa o Eslovaquia.
Según explica la propia compañía, que cuenta con más de 180 profesionales en Polonia,
Alemania y Reino Unido, el desarrollo de dichas soluciones se lleva a cabo en colaboración
con los propios hoteles, “lo que sirve para desarrollar sistemas muy fáciles de utilizar tanto para
los clientes como para el personal del hotel”.
La Suite Profitroom está compuesta por:
*Un motor de reservasque garantiza un aumento significativo del número de reservas directas del hotel –algo muy importante en estos

momentos– con un modelo de costes variables
en función de resultados.
*Un channel manager como herramienta
que permite gestionar de forma automatizada tanto las ventas directas como las obtenidas a través de portales como Booking.com
o Expedia.
*El CRM Profitroom, que es una plataforma de ventas y marketing pensada para ayudar
a los hoteles en las fases de diseño de promociones y adquisición de clientes.
*Webassistantel asistente de creación y gestión de páginas web de Profitroom, que busca
un diseño capaz de incrementar las reservas.
*Servicios de marketingque van desde posicionamiento web hasta la gestión de campañas
en metabuscadores como Google Hotel Ads.
Todas estas soluciones están integradas con
los principales PMS, OTA, GDS, metabuscadores y pasarelas de pago del mercado.
Como explica Ingrid Moo Nic, representante de Profitroom para el mercado mexicano y
latinoamericano, “el objetivo de nuestra compañía sigue siendo el mismo que en sus inicios
en 2008: queremos apoyar de manera integral a
la industria hotelera, garantizando mayores beneficios para nuestros clientes y potenciando su
venta directa”.
OCTUBRE 2021 7
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Se calcula que las
ventas concretadas

durante el evento fueron
de alrededor de 3,000
millones de dólares.
En tanto, se cree que se
realizaron alrededor de
3,500 citas de negocios

Cancún Travel Mart,
punto clave para la
reactivación hotelera

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- Luego de un año de ausencia, y con el objetivo de incrementar la promoción turística regional, que permita la reactivación
económica de la zona, llevó acabo la 33ª Cumbre Anual Cancún Travel Mart 2021, del 17 al
19 de octubre en el hotel Iberostar. Éste contó con la presencia de autoridades estatales, así
como más de 500 expositores y compradores,
dejando una venta alrededor de 3,000 millones
de dólares, con aproximadamente 3,500 citas
de negocios.
Cancún Travel Mart se posicionó como
punto clave para incrementar exponencialmente las expectativas de reactivación económica y hotelera. Se calcula que las ventas
concretadas durante el evento fueron de alrededor de 3,000 millones de dólares. En tanto,
se cree que se realizaron alrededor de 3,500
citas de negocios.
Reactivación hotelera,
uno de los objetivos
De acuerdo con el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón, la zona
reporta un incremento de 35% de vuelos de
Estados Unidos, éste sigue siendo el mercado principal. De esta manera, con un total de
69 stands, 218 proveedores y 150 compradores, se considera que el evento podría resultar
en un mayor incremento de los viajes del país
norteamericano.
Durante la inauguración, se resaltó el avance gradual que se ha tenido gracias a la reactivación económica de la zona turística. Asimismo, se destacaron los esfuerzos del gobierno y
la iniciativa privada por mantener las estrictas
medidas y protocolos sanitarios.
Cancún Travel Mart México fue patrocinado por la Asociación de Hoteles de Cancún,
8 OCTUBRE 2021

Puerto Morelos e Isla Mujeres. El evento reunió tour operadores de México, Canadá, Perú,
Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Reino Unido, España, Corea del Sur,
entre otros.
Asimismo, se contó con la presencia de
proveedores turísticos de Puerto Morelos, Isla
Mujeres, Playa Mujeres, Costa Mujeres, Hol-

box, Cozumel, Riviera Maya, Tulum y Grand
Costa Maya.
“No vemos una necesidad de sacar estrategias de pánico, tarifas de pánico para la próxima temporada de invierno, porque ya vemos
números en las reservaciones y además tenemos el incremento de vuelos de Estados Unidos.”, apuntó Roberto Cintrón.

Se refuerza la
conectividad aérea del

turismo / quintana roo

Caribe Mexicano
Llegarán 34 vuelos
internacionales al Caribe

Mexicano a partir de octubre

C

Por Redacción FQ

ANCÚN.- Con la espera de 34
vuelos internacionales, más de
500 vuelos diarios y la llegada
de 105 mil turistas en temporada baja, Quintana Roo refuerza su recuperación económica de cara a la próxima temporada invernal; tras el inicio de la pandemia,
el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), enfocó la estrategia de
promoción en recuperar la conectividad aérea para lograr que más visitantes llegaran al
Caribe Mexicano.
Con un promedio de 391 operaciones diarias durante la última semana de septiembre,
de acuerdo con datos del Aeropuerto Internacional de Cancún y según estimaciones de
Aviación Civil y el área de Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, en los últimos 14 meses
más de 10 millones de turistas han llegado al
Caribe Mexicano.
Dieciséis meses después de la reapertura
de los destinos turísticos del Caribe Mexicano, desde junio de 2020 a agosto de 2021
han llegado 10, 403, 113 pasajeros a los aeropuertos de Quintana Roo, y de acuerdo con
CPTQ a partir de este mes de octubre y hasta
marzo de 2022 varias aerolíneas han anunciado la llegada de nuevos vuelos a Quintana Roo.
Además, se logró la apertura de nuevos
mercados desde donde antes no había conexiones aéreas como: Barcelona, Ucrania,
Portugal y más aerolíneas llegan al Caribe Mexicano como Austrian Airlines desde
Viena el 24 de octubre y desde Ámsterdam
llega por primera vez la aerolínea KLM el
2 de noviembre, así como desde otros destinos de Estados Unidos de América, como
el vuelo de Miami a Chetumal el próximo 1
de diciembre.
Volaris conectará a San Salvador y a Bogotá con Cancún y Aeroméxico acercará a
Sao Paulo con el Aeropuerto Internacional
de Cancún. El relajamiento de las restricciones sanitarias en Argentina dio una posibilidad para que Aerolíneas Argentinas vuelen
nuevamente desde Buenos Aires.
Cancún aumenta la conectividad aérea
con Europa con la llegada de la ruta desde
Moscú con Aeroflot, mientras que KLM aterriza por primera vez con un vuelo directo
desde Amsterdam y Ukraine International
Airlines conectará desde Kiev.

Por su parte Eurowings Discover, de grupo Lufthansa, iniciará con el vuelo desde
Múnich y aumentará sus frecuencias de vuelo desde Frankfurt al igual que Level, aerolínea que anunció el regreso de la ruta de
Barcelona gracias a la gran demanda de esa
ruta, y Austrian Airlines llegará desde Viena a Cancún.
Sobre los nuevos vuelos desde Estados
Unidos de América, Frontier Airlines anunció sus nuevas rutas desde; Atlanta, Boston,
Detroit, Minneapolis, Baltimore, Columbus
y Raleigh Durham, y hacia Isla Cozumel
desde Orlando. De igual manera, Southwest
regresa a la Isla del Deporte con su vuelo

desde Denver.
En cuanto al turismo canadiense, se espera que Air Canadá vuelva a Isla Cozumel al
igual que Westjet con vuelos desde Toronto
y Montreal a partir de noviembre. Para Chetumal, American Airlines aterrizará con un
vuelo directo desde Miami en diciembre.
La reactivación turística del Caribe Mexicano ha sido responsable, gradual y ordenada gracias a los prestadores de servicios turísticos del estado que han implementado los
protocolos de prevención sanitaria y que hoy
tienen a Quintana Roo en la primera fase del
color verde del semáforo epidemiológico en
la Zona Norte.
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Con estas medidas de
restricciones se estimó
pérdidas por más de 60
millones de dólares.

Celebra sector
hotelero posible
retiro de alerta de
viaje a México

T

REDACCIÓN FQ

ULUM.- Tras el pronunciamiento del gobierno del Reino Unido en
cortar las restricciones de viaje y
la “alerta roja” emitida para México, el sector hotelero en la Riviera Maya, afirmó representa una buena noticia para el Caribe
Mexicano. Y es que, el mercado inglés ha representado hasta el 15%, equivalente aproximadamente 16 mil 500 turistas europeos.
Juan Noriega, director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Tulum, detalló que, a diferencia de la Riviera Maya, Tulum es el municipio que más se ha beneficiado del turismo
proveniente del Reino Unido, que busca adentrarse a la naturaleza y la cultura maya envolvente del noveno municipio.
“Actualmente el estado de Quintana Roo
aglomera un total de 108 mil 694 turistas, cifra que podría incrementarse significativamente con el ingreso del mercado inglés. Se espera
que para la temporada alta la ocupación hotelera alcance el 70% gracias a la llegada del turismo europeo”.

Indicó que el mes de agosto la ocupación
hotelera cerró en un 63.5%, el mes de septiembre con 49.5% y se espera que en octubre se
mantenga al 48%.
Fue el pasado 9 de agosto cuando el gobierno del Reino Unido puso a México en su lista
roja de riesgo de contagio, como resultado del
incremento de casos de covid-19 en el país, lo
que impuso nuevas restricciones de viaje para
las personas que quieran ir a estas dos naciones
europeas. Con estas medidas se estimó pérdidas por más de 60 millones de dólares.

El Sur de Quintana Roo avanza en
Instrumentos de Desarrollo Turístico

C

REDACCIÓN FQ

HETUMAL.- En coordinación con
FONATUR y Tren Maya, se llevaron a cabo los primeros talleres de
planeación estratégica de los Programas de Desarrollo Turístico de la Ruta Río
Hondo y del Destino Maya Ka’an, que tuvieron lugar en la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Chetumal y la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo,
quienes han sido clave para la realización de
estos eventos.
Estos programas están contemplados en el
Plan Maestro de Turismo Sustentable de Quintana Roo 2030, instrumento que marcará la
ruta de un nuevo modelo de desarrollo turístico, en el que sin duda las comunidades y grupos vulnerables, participaran en los flujos de la
cadena de valor, convirtiéndolos así en actores
plenos de los beneficios económicos y sociales del turismo.
Con la participación del sector público, privado, social y académico, la audiencia sumó
un aproximado de 100 asistentes, con la representación de más de veinticinco comunidades
pertenecientes a las áreas de estudio.
Dentro de los talleres los participantes res10 OCTUBRE 2021

pondieron un cuestionario que nos permite conocer la percepción de los actores del sector
para la identificación de áreas de oportunidad
que contribuyan a la planificación del desarrollo turístico ordenado y sustentable
de las zonas de estudio, estos cuestionarios están disponibles en la red para que
todas las personas que viven
en los municipios de Othón
P. Blanco, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum participen en
la elaboración de estos importantes instrumentos. Hacemos la cordial invitación
para que nos apoyen a completarlos: Link Río Hondo: https://bit.ly/3vdcYPk
y Link Maya Ka'an: https://
bit.ly/3p4mzGX
A principios del mes de noviembre se llevarán a cabo los segundos talleres en donde
se presentará la estrategia general de desarrollo turístico, para el apoyo a la actividad turística, obtenida de las mesas de trabajo del pri-

mer taller, además de las propuestas en materia
de conservación, medio ambiente, desarrollo
urbano, infraestructura y desarrollo económico y social; así como la cartera de proyectos estratégicos
para desarrollar y consolidar
la actividad turística programando las acciones para el
corto, mediano y largo plazo, así como las posibles tareas relevantes y compromisos prioritarios acordados
con los principales actores o
grupos involucrados.
El maestro Andrés Aguilar, encargado de Despacho
de la SEDETUR, finalizó:”
Con estas acciones Maya
Ka’an y la Ruta del Río Hondo avanza en el desarrollo de
un destino justo, responsable
y sustentable, a través de procesos de Planeación bajo criterios de gobernanza democrática
que nos lleve a consolidar un turismo que sirva a la gente para crear más y mejores oportunidades para todos en el estado, principalmente en la zona sur de Quintana Roo”.

GOBIERNO / FEDERAL

La participación de Aeroméxico en
este programa del Gobierno Federal
fortalece el compromiso de la
aerolínea de impulsar el talento joven
mexicanos que se está integrando
al mercado laboral, y de seguir
contribuyendo al crecimiento del país

Segunda generación de

“jóvenes construyendo el futuro”

C

REDACCIÓN FQ

IUDAD DE MÉXICO.- Este año
Aeroméxico recibe a su segunda
generación de aprendices de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, programa impulsado por la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social.
Entre septiembre y octubre se estarán integrando 30 aprendices a las áreas de Operaciones y Mantenimiento, Digital y Experiencia
al Cliente, Comercial, Finanzas y Recursos
Humanos, donde se les asignará un programa de formación y capacitación integral que
les permitirá impulsar su desarrollo profesional y personal.
Además del acompañamiento que cada uno
de los aprendices recibirá por parte de su tutor,
la aerolínea ha diseñado para ellos un progra-

ma de desarrollo de habilidades socioemocionales enfocado en comunicación, colaboración,
trabajo en equipo, organización y planeación,
entre otras.
Para Aeroméxico el programa “Jóvenes
Construyendo el Futuro” representa un valioso
semillero de talento joven, pues casi el 40% de
los aprendices de la primera generación decidieron quedarse en Aeroméxico para seguir desarrollando su carrera y potencial:
“Para mí pertenecer a la primera generación
de aprendices “Jóvenes Construyendo el Futuro” en Aeroméxico fue una gran oportunidad
laboral. En el camino encontré a personas admirables que me enseñaron a adquirir nuevas
habilidades y destrezas que me permitirán seguir desarrollándome profesionalmente. ¡Estoy muy contenta de seguir permaneciendo a

esta gran empresa!”, comentó Zully Velázquez,
aprendiz generación 2019.
"Ha sido muy grato haber sido tutor del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Me
dio la oportunidad de transmitir conocimiento, experiencia y sentido de pertenencia, lo cual
permite a estos jóvenes tener un panorama laboral más claro. Esta es una excelente iniciativa que permite crear oportunidades para una
población que tiene un gran potencial”, señaló
Agustín Zarza Bautista, gerente Sr. de Despacho de Vuelos y Coordinación Estratégica.
La participación en este programa del Gobierno Federal fortalece el compromiso de Aeroméxico de impulsar el talento de las futuras
generaciones de jóvenes mexicanos que se están integrando al mercado laboral, y de seguir
contribuyendo al crecimiento del país.

Se entregan
nombramientos
a Síndicos del
Contribuyente del SATQ
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- La Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN) a través del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), entregó durante su Segunda Sesión Ordinaria los nombramientos a los
Síndicos del Contribuyente con la finalidad
de que exista una interacción entre las autoridades fiscales y la ciudadanía para dar pronta
respuesta a sus demandas.
El Comité de Síndicos del Contribuyente está conformado por el Dr. Rodrigo Díaz
Robledo, Director General del SATQ y Presidente del Comité; la Secretaria Técnica y
Responsable de Actas, Lic. Guadalupe Montesinos Santiago; Lic. Carlos Ortiz Álvarez,
Lic. Bruno Rayo Hernández, Lic. Jonás Ascencio Suárez y el M.I. José Eduardo Cisne-

ros Paredes.
Los Síndicos acreditados fueron el C.P.C.
Liliana Denisse Montiel Cruz, Lic. Yamille
Davalos Rosillo, Lic. Inna German Gómez y
el Lic. Sergio Leon Cervantes del municipio
de Benito Juárez; del municipio de Solidaridad fueron designados; el Lic. Israel Canto
Viana y el, C.P.C. Pedro López Acosta como
representantes de la Zona Norte y del municipio de Othón P. Blanco el Lic. Jorge Cabrera Loeza fue designado como representante
de la zona sur.
Los delegados fueron propuestos por diferentes asociaciones del Estado como Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), Canaco Servytur Chetumal
y Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria (AMII), y podrán solicitar opiniones

o recomendaciones a las autoridades fiscales,
respecto de los asuntos que les sean planteados por los tributarios.
Es importante mencionar que la duración
del nombramiento de un Síndico Contribuyente será de 2 años a partir de su designación y contará con un suplente que podrá hacerse cargo del puesto si por alguna razón el
encargado principal no pudiese continuar.
OCTUBRE 2021 11

cultura / yucatán

luis may dio
a conocer que el
verde maya, color
que adornara la
ciudad y murales
de Bonampak en
Chiapas, entre otras
ciudades y usos, ya
fue logrado después
de varios años de
trabajo.

Obtiene el ceramista
Luis May, el ancestral VERDE MAYA
Un derivado del
azul maya, formula
redescubierta también
por él.

C

Por Omar Capistrán

HETUMAL.- Después de trabajar por años y finalmente redescubrir la fórmula del ancestral azul
maya, el ceramista Luis May dio a
conocer que el verde maya, color que adornara la ciudad y murales de Bonampak en Chiapas, entre otras ciudades y usos, ya fue logrado después de varios años de trabajo.
En exclusiva, el oriundo de Dzan, Yucatan,
quintanarroense de corazón, señaló que el verde maya, un derivado del azul maya, se obtiene de dos formas, a través de entonantes minerales (verde jade) o de un largo proceso (verde
quetzal) similar al que se realiza para obtener
el azul maya, empero, mucho más tardado.
Indicó que este color, ya se logró en polvo,
por lo que ya se encuentra a la venta, faltando
únicamente cuestiones de marketing para comenzar con su exportación.
“La búsqueda de la fórmula para el azul
maya comenzó en octubre 2018, en noviembre 2018 encuentro la planta; en diciembre cosecho las semillas; en enero, febrero, marzo y
abril 2019 realizamos las plantaciones en Aldea Xunan Cab y Casa de la Cultura. El 20
de noviembre de 2019, después de dos días de
arduo trabajo y preparación al fin obtenemos
el tan anhelado azul y en este 2021 finalmente tenemos ya, este espectacular verde”, enfatizó Luis May.
El escultor puntualizó que recientemente en
un congreso mayista en Reino Unido, se habló
12 octubre 2021

El verde maya se obtiene de dos formas, a través de entonantes minerales o de un
largo proceso similar al que se realiza para obtener el azul maya.
de toda una gama de colores que pueden extraerse después de largos procesos, por lo que,
aseguró, continuará trabajando en el intento de
concretar una paleta de colores derivados de la
planta del CH'OJ.
Los datos
Como dato relevante en torno a este color,
hay que subrayar que en el tocado de Chaan
Muan, señor de Bonampak, se aprecia el tono
verde del plumaje de quetzal.
Cabe recordar que en noviembre del 2019
el escultor y ceramista dio a conocer la gran
noticia a través del que escribe; en su inquietud por pigmentar sus obras extrajo junto con
un grupo de colaboradores de Cobá, Quinta-

na Roo, el ingrediente principal del azul maya,
color ancestral que no se utilizaba ni lograba su
extracción de una planta desde el periodo precolombino.
Por sus características, estos colores se encuentran disponible sólo en polvo, toda vez
que no se logra su estabilidad en forma líquida.
Estos colores se obtienen a través de la
planta de CH'OJ (Añil, Indigófera suffruticosa). Es necesario señalar que el resurgimiento de estos pigmentos no tiene precedente en
Quintana Roo ya que los mayas y otras culturas de mesoamericanas lo usaron para pigmentar murales, cerámica y textil en la época
prehispánica.
Por razones de derechos, Noctambulo Pe-

Comentarios:

spiketran@hotmail.com /
Twitter: @spiketran
/ Noctámbulo Periodismo
Cultural.
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en noviembre de 2018 se encontró la planta para crear estos colores.
riodismo Cultural omite la información en
cuanto al proceso para la obtención de estos
colores.
Verde maya
Color de la tierra como proveedora de vegetales, frutos y del hombre como eje del mundo.
Encarna a las zonas verdes de los valles y de la
naturaleza en todo tipo de plantaciones. Representa al centro.
El azul maya
El azul maya es un pigmento histórico, elaborado y utilizado principalmente por culturas mesoamericanas durante un periodo que se
extiende desde aproximadamente el siglo VIII
hasta aproximadamente los años 1860 de nuestra era. Se lo encuentra en pinturas murales de
edificios arqueológicos, piezas de cerámica,
esculturas, códices, e incluso en obras de arte
indocristiano y decoraciones murales realizadas posteriormente a la Conquista.
El azul maya destaca entre los pigmentos
históricos conocidos debido a sus excelentes
propiedades: no solo posee un color intenso,

sino que es resistente a la luz, a la biocorrosión y al calor moderado, no se decolora ante
el ácido nítrico concentrado, los álcalis ni los
solventes orgánicos, y los murales ejecutados
con él han tolerado bien la humedad durante
cientos de años.
Se lo considera el primer pigmento orgánico estable. En cuanto a su color, en las muestras arqueológicas puede ser azul, turquesa o
azul verdoso y más o menos claro u oscuro, diferencias que se atribuyen a variaciones —intencionales o accidentales— en su proceso de
fabricación o a la técnica de pintura utilizada
(mezcla con blanco, aplicación sobre otro color más oscuro).
El nombre de esta sustancia se debe a que
inicialmente se pensó que solo se había utilizado en la zona maya de Yucatán, aunque luego se la detectó en otros sitios arqueológicos
centroamericanos, como el Tajín, Tamuín, Cacaxtla, Zaachila, Tula, y en el Templo Mayor
de Tenochtitlán.
Entre los últimos testimonios que se tienen
del empleo del azul maya histórico están las
pinturas que realizó en 1562 el indígena Juan

SALÓN DE EVENTOS

Gersón en el convento de Tecamachalco (Puebla), donde usó este pigmento; también se sabe
que poco después, en 1571 o 1576, el médico
y naturalista español Francisco Hernández de
Toledo obtuvo la receta para prepararlo.
En 1989, un grupo de investigadores relacionados con el Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología de Cuba reportó que un pigmento azul verdoso Máshasta
entonces llamado «azul Habana», utilizado en
decoraciones murales de edificios coloniales
de Cuba, era en realidad azul maya; se empleó
aproximadamente entre 1750 y 1860, y se cree
que pudo haberse importado desde México.
AZUL Y VERDE MAYA de Quintana Roo
a la venta
AZUL MAYA CH'OJ "AZUL MAY" producto 100% artesanal y natural. Se encuentra a
la venta. El frasco con 25 gr. de pintura Azul
Maya en polvo cubre una superficie de 2 a 2.5
m2 aprox.
Se envía por paquetería o se entrega en
Dzan, Yucatán, c- 20 x 17 y 19 #85 col. centro.
Informes en inbox Facebook Luis May o llamadas y WhatsApp al 9971136803.

Los

CELEBRE SUS FIESTAS EN NUESTRAS CÓMODAS Y FUNCIONALES INSTALACIONES:

»
»
»
»
»
»
»

POSADAS
BODAS
BAUTIZOS
CUMPLEAÑOS
COMUNIONES
ANIVERSARIOS
TODO TIPO DE
EVENTO SOCIAL
P R E C I O S

A C C E S I B L E S

Y

PIDA INFORMES A LOS TELÉFONOS

9982 511033 / 9988 800300

E X C E L E N T E

U B I C A C I Ó N

CALLE 30 M31 L14 REGIÓN 516
POR LA NICHUPTÉ Y AVENIDA 135
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DESCUBREN ‘MUNDO PERDIDO’
DE MANGLARES EN LA
PENÍNSULA DE YUCATÁN

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- Un grupo de
científicos de la Universidad
de California e investigadores mexicanos descubrieron
un tesoro natural en la zona de la Península
de Yucatán: un "mundo perdido" de manglares de hace más de 100,000 años.
De acuerdo con un reporte de la UC en su
página web, en lo profundo del corazón de
la Península de Yucatán un antiguo ecosistema de manglares florece a más de 200 kilómetros del océano más cercano.
Señala que es algo inusual porque los manglares (árboles, arbustos y palmeras tolerantes a la sal) se encuentran normalmente a lo
largo de las costas tropicales y subtropicales.
"Mundo perdido" en la Península de Yucatán
Este “mundo perdido” está lejos de la
costa a lo largo de las orillas del río San Pedro Mártir, de El Petén, Guatemala, hasta la
región de Balancán, en Tabasco, México.
Debido a que solo se sabe que el mangle
rojo (Rhizophora mangle) y otras especies
presentes en este ecosistema único crecen en
agua salada o en agua algo salada, el equipo binacional se propuso descubrir cómo los
manglares costeros se establecieron tierra
adentro en agua dulce, aislados del océano.
Sus hallazgos aparecen en la edición del
4 de octubre de la revista Proceedings of the
National Academy of Sciences de los Esta-

dos Unidos de América.
Los sitios de muestreo para la expedición incluyeron dos regiones del río San
Pedro, cinco bosques de manglares costeros (Términos, Celestún, Río Lagartos, Mahahual y Chetumal), dos sumideros interiores (Unión y Kaan Luum) y un lago interior
(Chichankanab).
Manglares del último período interglacial
Analizando datos genéticos, geológicos y
de vegetación con el nivel del mar determinaron que los manglares alcanzaron su ubicación actual durante el último período interglacial, hace unos 125 mil años.
La teoría es que se mantuvieron allí a medida que los océanos retrocedieron con el
tiempo, durante la última glaciación.
"Lo más sorprendente de este estudio es
que pudimos examinar un ecosistema de
manglar atrapado en el tiempo durante más
de 100,000 años", dijo Octavio Aburto-Oropeza, ecólogo marino del Instituto Scripps de
Oceanografía en UC San Diego y PEW Marine Fellow.
“Ciertamente hay más por descubrir sobre
cómo las muchas especies de este ecosistema
se adaptaron a las diferentes condiciones ambientales durante los últimos 100,000 años".
"Estudiar estas adaptaciones pasadas será
muy importante para que podamos comprender mejor las condiciones futuras en un clima cambiante", añadió.

Cambio climático en la Península de Yucatán
El estudio evidencia los impactos del
cambio climático del pasado en las costas del
mundo y muestra que durante el último interglacial gran parte de las tierras bajas costeras
del Golfo de México estaban bajo el agua.
Carlos Burelo, botánico de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, llamó la atención del resto del equipo hacia la existencia
de este ecosistema relicto en 2016.
“De niño solía pescar aquí y jugar en estos manglares, pero nunca supimos con precisión cómo llegaron ahí. Esa fue la pregunta impulsora que unió al equipo”.
El trabajo de campo de Burelo y los estudios de biodiversidad en la región establecieron la sólida base del estudio.
Manglares y otras
especies
Felipe Zapata y Claudia Henríquez, de la
UCLA, dirigieron el trabajo genético para estimar el origen y la edad del bosque relicto.
Al secuenciar segmentos de los genomas
de los mangles rojos, pudieron establecer
que este ecosistema migró desde las costas
del Golfo de México hasta el Río San Pedro
hace más de 100 mil años.
Aunque los manglares son las especies
más notables del bosque, encontraron casi
otras 100 especies más pequeñas que también tienen un linaje procedente del océano.

Señala que es algo inusual porque los manglares (árboles, arbustos y palmeras tolerantes a la sal) se encuentran normalmente a
lo largo de las costas tropicales y subtropicales.
14 octubre 2021
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Asistió al evento
Smart City Expo
LATAM Congress,
el cual se realizó de
manera presencial
y virtual, colocando
al estado como la
capital de América
Latina.

Estamos construyendo
el Yucatán del mañana:
Gobernador Mauricio
Vila Dosal

M

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- “Estamos
construyendo el Yucatán del
mañana, intercambiando experiencias, aprendiendo de todo
lo que hemos pasado, pero sobre todo, trabajando juntos como yucatecos, para recuperarnos y tener el estado que nos merecemos”,
afirmó el gobernador Mauricio Vila Dosal, en
el marco del Smart City Expo LATAM Congress, el cual se realiza de manera presencial y
virtual, en el mes de octubre, colocando al estado como la capital de América Latina.
Acompañado del CEO de FIRA Barcelona International, Ricard Zapatero, y el representante regional de ONU Hábitat para América Latina y el Caribe, Elkin Velásquez, Vila
Dosal encabezó el arranque de este importante encuentro, el cual se realizó por segunda ocasión en el territorio, donde aseveró
que trabajar unidos es el camino que todos
debemos llevar para salir adelante.
Al dar su mensaje, el CEO de FIRA Barcelona destacó la voluntad, el coraje y la
valentía que demostraron el Gobernador
Mauricio Vila Dosal y los yucatecos, para
mantener en pie la realización de este encuentro en el estado e impulsar con ello la
reactivación de los encuentros de este tipo,
especialmente luego del impacto que ha tenido la pandemia en la economía y la industria de los congresos.
Asimismo, afirmó que, con este evento, Mérida y Yucatán se ponen a la altura de
las ciudades de primer nivel, que estarán liderando el mundo de las urbes inteligentes,
ya que, en las siguientes semanas, también
se estará llevando a cabo este ejercicio en
Shanghái, China y Barcelona, España.
Mientras que el representante regional de
ONU Hábitat afirmó que Yucatán es la capital de América Latina y el Caribe, desde

donde se estará trabajando para enfrentar la
incertidumbre que ha dejado la pandemia,
con la finalidad de construir estrategias que
nos permitan reactivar y recuperar las ciudades. En ese sentido, resaltó la determinación
que la administración de Vila Dosal ha mostrado para enfrentar la incertidumbre por la
contingencia sanitaria.
Bajo el lema “Repensar, reactivar y reconstruir”, esta edición tuvo como sede el Centro
Internacional de Congresos (CIC) y contó
con la participación de representantes de más
de 300 ciudades del país y el mundo, y arriba
de 200 instituciones y empresas, que dialogaron y compartiendo experiencias en torno a la
recuperación económica, así como abordando
temas como el impacto social de la pandemia
en nuestras ciudades, retos actuales de la movilidad urbana, salud comunitaria, desarrollo
regional e innovación tecnológica.
Acompañado del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, y del presidente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política
del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, el Gobernador agradeció a FIRA
Barcelona y a ONU Hábitat por la confianza que han tenido en Yucatán para que fuera sede de este importante encuentro, que
convierte al estado en la capital de América Latina, por lo que se estará trabajando de
la mano para que se pueda realizar aquí también en los próximos años.
Ante el presidente local del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones
e Informática (Canieti), Eduardo Francisco
Alvarado Mujica, Vila Dosal señaló que, en
lo que duró la actividad, se reunió con gobernadores y alcaldes, no solamente de México,
sino también de Colombia, Brasil, Perú, Argentina y Bolivia, para conocer las experiencias de otras demarcaciones y sumar a la cons-

trucción de ciudades mejores para su gente.
Al hablar sobre la reactivación económica, el Gobernador indicó que han estado llegando inversiones muy importantes de marcas internacionales, como Amazon, Tesla,
WoodGenix y la instalación del Centro de
Distribución de Walmart, las cuales van a estar generado miles de empleos en los próximos años; aunado a ello, existen 3 proyectos principales que van a estar cambiando la
cara de Yucatán, pero sobre todo, nos van a
estar dando las condiciones de infraestructura para ser un estado más competitivo y poder generar las fuentes de trabajo que nuestros jóvenes necesitan, como la ampliación
del Puerto de Progreso, la construcción del
Estadio Sostenible de Yucatán y la posible
reubicación del Aeropuerto de Mérida.
Vila Dosal aseveró que el Smart City Expo
Congress es el primero de los grandes eventos que se llevarán a cabo en Yucatán, pues
del 16 al 19 de noviembre, seremos sede, por
primera vez, del Tianguis Turístico.
Por primera vez en su historia, este congreso
se llevó a cabo en un formato híbrido: del 5 al 7
de octubre, con sede en el Centro Internacional
de Congresos (CIC), aplicando estrictos protocolos de bioseguridad sanitaria, en tanto que,
del 11 al 14, continuaron a través de una plataforma digital, lo cual permitió la interacción
con conferencistas de diversas partes del orbe.
En esta edición, intervinieron congresistas de primer nivel, como Natalia Olson-Urtecho, de The Disruptive Factory & Honest
Impact Fund; el urbanista Carlos Moreno, de
la Unidad de La Sorbona, histórica Universidad de París, y Rodrigo Baggio, fundador
y presidente del Center for Digital Inclusion
(CDI); también, instituciones nacionales e
internacionales, como ONU Hábitat, Techo,
Cide y tanto ministerios como municipios de
prácticamente todos los países de la zona.
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se realizan acciones de detección de enfermedades crónicas como diabetes,
hipertensión, cáncer, y otorgan consultas de medicina familiar, especialidad y cirugías.

Realiza IMSS
Quintana Roo
mastografías
Durante la Novena Jornada Nacional de Recuperación
de Servicios Ordinarios, efectuó 11 mil acciones de
salud, entre cirugías, consultas de especialidad y
detección de enfermedades

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Quintana Roo realizó del 8 al 10
de octubre la Novena Jornada Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios, con un enfoque especial por el mes de la
Sensibilización del Cáncer de Mama; se realizaron 11 mil acciones de salud, incluidas
200 mastografías y 296 exámenes a fin de
detectar oportunamente padecimientos oncológicos que afectan a las mujeres.
La titular del IMSS en Quintana Roo,
doctora Xóchitl Refugio Romero Guerrero
expresó que en esta Novena Jornada Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios
se dio prioridad a la salud de la mujer, la detección de cáncer de mama por mastografía,
la detección de cáncer cervicouterino y todo
el paquete de atenciones que conlleva realizar estas atenciones preventivas para la salud
de las mujeres.
Resaltó que la autoexploración de mama
se debe realizar a partir de los 18 años, una
vez al mes, lo que permite detectar alguna
lesión y acudir oportunamente al médico familiar. La detección de cáncer de mamá por
16 octubre 2021

mastografía se realiza a partir de los 40 años
y las derechohabientes pueden acudir a su
Unidad de Medicina Familiar (UMF) o al
mastógrafo móvil que recorre el interior del
estado permanentemente.
Romero Guerrero explicó que si al realizarse la mastografía existe alguna sospecha
en la misma, las pacientes pasarán de inmediato a una evaluación clínica con el médico especialista, un ultrasonido complementario, y de ser necesario se toma la biopsia con
equipo altamente especializado, como es el
mastógrafo con estereotaxia.
Refugio Romero señaló que en menos de
20 días las pacientes con cáncer de mama
en estas unidades reciben la confirmación diagnóstica, y se inicia el tratamiento
correspondiente.
“Es muy importante la detección del cáncer de mama, ya que si se detecta oportunamente es curable y el día de hoy es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer”,
indicó.
En esta jornada de recuperación de servicios participa personal directivo, administrativo, médico y de enfermería de la representación estatal, quienes realizan acciones de

en esta jornada de recuperación
de servicios participa personal directivo,
administrativo, médico y de enfermería de
la representación estatal.
detección de enfermedades crónicas como
diabetes, hipertensión, cáncer, y otorgan a
las derechohabientes consultas de medicina
familiar, especialidad y cirugías.
Durante la Novena Jornada Nacional de
Recuperación de Servicios, se otorgaron
576 consultas de especialidad, se realizaron
33 cirugías, 10 mil 240 acciones de medicina familiar incluidas 200 mastografías, 296
exámenes físicos de cáncer de mama, 423
detecciones de cáncer cervico-uterino y 11
vasectomías.
Crece un 50% diagnóstico de cáncer de mama en
Quintana Roo
Los diagnósticos de cáncer de mama en
el estado de Quintana Roo crecieron un 50%
de acuerdo con los registros de la Secretaría
de Salud federal, que hasta el momento tiene
un acumulado de 105 casos detectados. De
acuerdo con la información epidemiológica,
en 2020 el registro de pacientes con tumor
maligno de mama en Quintana Roo era -hasta el mes de octubre- de 70 personas, mientras que en 2019 el número fue de 109.
El documento indica que de los 105 casos
que se han identificado este año, seis fueron
en población masculina, que no se encuentra
exenta de padecer este tipo de cáncer, pese a
que la incidencia es menos común.
Algunos de los síntomas que podrían indicar la presencia de la enfermedad, son:
cambio en la piel y forma del seno, picazón,
formación de costras, inversión del pezón,
coloración extraña, depresiones en la mama,
entre otros.
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CRóNICA DE VIVIR
CON TDAH

H

ola, mi nombre es Pablo Miguel y tengo déficit de atención con hiperactividad o TDAH. De
niño, mi familia siempre vio mi comportamiento
como un acto de rebeldía, pero en realidad en mi
cerebro ocurrían cosas que no me podía explicar. Por ejemplo en la escuela siempre trataba de llamar la atención actuando muchas veces sin pensar o impulsivamente, al tratar
de interrumpir las horas de clases. O muchas veces perdía
el autocontrol sobre mis acciones al pelearme con otro niño.
Sin embargo siempre ha habido una parte brillante en mí; la
de las ideas, pero no concluyen con su proceso de planeación o ejecución siendo esto tan frustrante, que acabo deprimido y ansioso, viviendo la angustia de que todo lo planeo
y ejecuto mal, así generando muchos complejos de inseguridad, creándome problemas en las relaciones interpersonales, dificultades en el aprendizaje en la escuela, que con el
tiempo lo he ido superando, conociendo a las personas que
han estado dispuestas ayudarme. Gente indicada que se ha
quedado para apoyarte a sobrellevar esta enfermedad. Afirmó que es un hecho que la mayor parte de la gente no está
capacitada o facultada para tratar a un niño con TDAH.
La distracción y la inquietud son algunos de los factores
que conlleva a catalogarnos como niños
“problema”, creando escenarios de rechazo y exclusión
por parte de los maestros. La literatura médica habla que
el TDAH es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente en la niñez y que en muchas veces se mantiene en secreto
por parte de los padres por temor al rechazo. No se reconoce como una enfermedad, pero si se acepta como un problema social. Esta enfermedad no se trata de una posesión demoniaca, que al adentrarse en nuestros cuerpos de niños o
adultos nos trasforma en seres difíciles de tratar. La realidad es definitivamente otra. Se vive en una isla, en donde
naufragas toda la vida si no nos diagnostica. Y tratan adecuadamente.
Como niños con TDAH corremos el riesgo de construir
toda la vida con métodos de defensa, situaciones descontroladas, viviendo en represión, pensando que todo lo que uno
haga o diga, es malo aunque no lo sea así. “Nadie es una
isla “escribió John Donne, poeta inglés que fue inmortalizado por Ernesto Hemingway en su verso “por qué doblan las
campanas”. Asumo que vivo en esta isla llamada TDAH, y
la afronto como un reto más de la vida para salir de ella. El
primer paso que se debe de dar, es aceptar el trastorno como
una enfermedad y convencerse que no es culpa de uno, ni
de los padres, ni tampoco es culpa del tiempo para prestarles atención o el hecho de no saber educarlos he ahí la importancia de la cercanía y sensibilidad de los terapeutas y la
familia para comprender y no justificar las conductas buscando siempre lo mejor al dar un inhibidor o estimulador
neurológico que la búsqueda de soluciones y/o terapias alternativas como terapia de conducta y/o actividades físicas,
culturales, artísticas, incluidas la capacitación de los padres
para afrontar este padecimiento.
El desconocimiento de la gente sobre el TDAH hace que
todo el mundo opine sobre el comportamiento del niño y finalmente acaba por culpar a los padres. Su origen es controversial y hay muchas hipótesis, pero lo más seguro es
que sea de origen biológico, con un alto porcentaje de trans-

misión genética. Por otro lado existe la creencia de la gente mal informada al asegurar que el TDAH se origina por
comer demasiada azúcar, ver demasiada televisión violenta, o por técnicas de crianza, factores sociales o ambientales como la pobreza o ambiente familiar disfuncional, sin
embargo ciertas investigaciones respaldan solo la complicación de este trastorno.
Generalmente el psiquiatra utiliza el manual diagnóstico y
estadístico (DSM-5) de la asociación estadounidense de psiquiatría para diagnosticar el TDHA. En muchos casos como
en el mío, los padres o los profesores nunca se percatan que
se padece esta enfermedad, viendo el comportamiento como
algo normal. “Son cosa de niños” decían en mi casa, aunque
muchas veces fui sometido a la “chancla” para rectificarme
pensando que esa era la forma de regresar al camino del bien,
quizá porque en el pasado no se creía en la existencia de este
trastorno crónico. Por esta situación jamás fui sometido a dicho test, ni conocí doctores o psicólogos que me diagnosticaran o trataran tempranamente. Es por ello que se crece y nos
convertimos en adultos con trabajos que nos exigen de nuestra capacidad pero nos frustran cuando queremos que todo
sea rápido y como queremos que sea, con un panorama mucho más complicado y difícil al tratar con ciertas dificultades
para cultivar amistades o planear un futuro, así como presentar ciertas complicaciones de vivir una vida en familia y mantener relaciones estables.
Sin tratamiento algunos síntomas de TDAH disminuyen
con el tiempo, pero la dificultad para concentrarse o estar
atento así como la impulsividad persistirá en la adolescencia y en el adulto.
Según la CDC una tercera parte dejara de tener TDAH antes de la adolescencia, otro tercio antes de la edad adulta y el
tercio restante seguimos teniendo el TDAH siendo adultos.
Mi diagnostico como enfermo de TDAH fue algo inesperado porque a veces se confundía con problema de una ansiedad o depresión que en el fondo, es TDHA no tratado Ya
de adulto a raíz de que mi hijo empieza su crecimiento me
percato que presenta las mismas condiciones de ansiedad,
impulsividad y poca tolerancia a la frustración, por lo que
acudo varios especialistas. En donde el diagnóstico definitivo lo realiza un psiquiatra infantil he ahí cuando me confronta con mi vida pasada y pienso es el karma por lo que le
hice a mis padres y abuelos, sin embargo muy a pesar de vivirlo no sé cómo reaccionar y ayudarlo creando en mi sentimiento de frustración e incapacidad de darle amor y cuidarlo en este proceso que para mí fue difícil.
Perdernos en diagnósticos de médicos amigos y conocidos siempre serán divergentes a lo que uno vive porque son
percepciones de que a uno si le funciona y otros no, por lo
que la familia, los médicos psicólogos, terapeutas conductuales, profesores deben de trabajar de forma conjunta estimulado y sacando el mayor potencial de nosotros como enfermos de TDAH.
En conclusión podemos opinar que la TDAH no sea tratada como una enfermedad que no tiene solución, sino como
un padecimiento que requiere de trabajo y acompañamiento
conjunto para el beneficio de las personas que lo padecen,
para ser personas de bien y de éxito personal, familiar, laboral y económico.
octubre 2021
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“Grillos en su Tinta”
2022… ¡La Sucesión!
opinión / quintana roo

El Sur… ¿Ora sí?

Quien ocupe la silla gubernamental tendrá
que limpiar el “cochinero” generado por años
de abandono y poner orden…

E

n esta, harto precoz y loca, carrera para obtener la gubernatura de
Quintana Roo muchos actores políticos, a ya no haber más argumentos demagógicos, en esta ocasión enarbolan
con mucha enjundia la bandera de la “histórica ciudad de Chetumal, Cuna del Mestizaje” e incluso a unos les ha nacido un profundo
amor por el Sur del Estado que ya consideran no llevarse la capital a Cancún (uf, uf y recontra uf, gracias por perdonarnos la vida) y a
todo eso, siendo un poco ilusos sea quien llegue al máximo cargo de cumplir con el 10%
de sus intenciones… nos iría muy bien.
¿Y el desarrollo económico?
Con todo y aunque se han expuesto proyectos para detonar el Sur del Estado, desde un “home port” en el Canal de Zaragoza,
habilitar la Zona Arqueológica de Ichkabal
como principal atractivo turístico de la zona
(promesa incumplida muy añeja), impulsar
el Parque Industrial de Huay-Pix (reinaugurado incontables veces y nomás no despunta)
e incluso darle utilidad a la herencia maldita de Joaquín Hendricks Díaz conocida como
la “Mega Basura”, la cruel realidad es que a
nuestros mandatarios, a partir del mencionado y al actual Carlos Joaquín González, les
ha sido más fácil justificar su incompetencia para destrabar todos esos proyectos dejando claro que sus intereses se remiten solo
al Norte de la entidad.
Y en efecto, son tantas las demandas de la
población que hasta ahora ningún gobernante, cualquiera que sea la fuerza política que
lo abandere, ha cubierto ni siquiera en un mínimo porcentaje esas expectativas…

“Seudo ambientalismo”,
una de las trabas
Y vamos, algo tan simple que no ha hecho nadie es el garantizar desaparecer de
una vez por todas la amenaza de establecer
áreas naturales protegidas o hábitats en riesgos, e impulsar un plan integral de desarrollo sustentable y económico para la mayoría
de los habitantes de los municipios del Sur,
lo que han demandado por años prestadores
de servicios turísticos, sector que es motor de
la economía en la región, ante los continuos
embates de grupos seudo ambientalistas cuyos interés son totalmente diferentes a preservar el entorno natural (*).
* Para ahondar más en el tema recomiendo “En Defensa de Bacalar” de María Luisa Villarreal Sonora, una profunda investigación que deja al descubierto “la tríada del
ambientalismo neoliberal. ¿Cómo trabajan a
nombre del medio ambiente, servir al gran
capital y a sus propios intereses?”, disponible en Amazon.com
Sobre este mismo tema, Mario Villanue18 octubre 2021

va Madrid, ex gobernador de Quintana Roo,
opina que un Área Natural Protegida (ANP)
no solo sería restrictiva sino que frenaría totalmente el desarrollo: “Tenemos una gran
ANP con más de 500 mil hectáreas, pero cancela la oportunidad de desarrollo para sus habitantes, por ejemplo en Sian Ka’an la gente
de Carrillo Puerto además de que no tienen
acceso al mar tampoco disfruta de las ganancias que esa zona genera”.
Y es justo ahí donde está el “pero”: “Por
otro lado si te vas por Tulum y entras al área de
Sian Ka’an ves inversiones en grandes construcciones que se supone no deberían existir
en un Área Natural Protegida, allá debe haber
un contubernio de la autoridad con los inversionistas y esos grupos dizque ambientalistas,
lo que es criticable y lamentable”.
¿Quién le pone el cascabel
al gato?
Así es, las autoridades, tanto federales
como estatales se han echado la “bolita” por
años, aunado a la falta de reglamentación
ambiental como es el caso de Bacalar, que a
tres administraciones no han podido o querido establecerla, todo eso ha originado una
red de corrupción y una turbiedad en el manejo de los recursos naturales en donde los
grupos ambientalistas ni si quiera se asoman
cuando surgen problemas como es el caso
del Estero de Chak y el Balneario “El Chorro” ubicados en el Ejido de Juan Sarabia, vivos ejemplos de toda esa podredumbre.
En el caso del Estero de Chak desde hace
un par de años hubo denuncias sobre la devastación de mangle y construcción de muelles en
“zona prohibida” y a pesar de que hubo sen-

das clausuras por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), los atentados al entorno natural por parte
de la directiva del Ejido de Juan Sarabia, entonces encabezado por Ernesto Haro y ahora por
Marcos Jiménez Potenciano, continúan.
Y hasta la fecha, ninguna autoridad ha podido detener a este par de ecocidas, al grado de que han creado una agencia inmobiliaria que está ofertando lotes del Estero de
Chak, algunos según denuncias ya apartados
por autoridades agrarias y ambientales.
Y justamente Jiménez Potenciano este año
se vio envuelto en otro escándalo ambiental
al ordenar la construcción de un camino alterno al Balneario “El Chorro”, en donde además
de destruir la vegetación de un área de al menos una hectárea, acabar con la fauna del lugar
también afectó seriamente vestigios arqueológicos y sin embargo goza de cabal libertad, en
tanto que campesinos por cortar unas cuantas ramas se les ha aplicado todo el peso de la
ley y aquí, donde hace falta la presencia de los
ambientalistas éstos brillan por su ausencia.
¿Quién será la figura más
apta?
Podríamos llenar infinidad de cuartillas
sobre cada uno de los problemas que aquejan
al Sur de la entidad y otro tanto más de todo
lo que le han quedado a deber los gobernantes de los últimos cuatro sexenios, por lo que
esperamos que el gobierno sucesor no sea
solo una continuidad de lo que hemos tenido
y comience por limpiar tanto cochinero y poner orden en la capital del Estado y al menos
nos dé la esperanza de que Chetumal dejará
de ser el patio trasero de Quintana Roo.
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Estratega en Marketing Político, mezcalero
y un ciudadano mas…
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Mezcalero de corazón
y un ciudadano más…

A

noche bebiendo una veladora de
mezcal salmiana blanco y ya con
la magia que deja este brebaje de
los dioses, caminé por la laguna de
cinco colores en Bacalar, me senté a deleitar el
espectáculo en este techo estelar, en esta fecha
indicada donde dicen que de las lunas, la más
hermosas son las de Octubre. Incluso hay una
leyenda que versa que en este tiempo los príncipes se convierten en lobos y las princesas se
vuelven en presidentas municipales.
Bese una vez más mi mezcalito antes de
entrar de lleno al tema con mi pluma digital,
observando a esta poderosa Luna.
Y en este presente Quintanarroense de sus
once municipios siete serán gobernados por
mujeres.
Juanita Obdulia Alonso Marrufo, Cozumel; Maricarmen Candelaria Hernández Solís, Felipe Carrillo Puerto; Teresa Atenea Gómez Ricalde, Isla Mujeres; Yensunni Idalia
Martínez Hernández, Othón P Blanco; Mara
Lezama, Cancún; Roxana Lili Campos Miranda; Solidaridad; Blanca Merari Tziu Muñoz, Puerto Morelos.
7 mujeres con capacidad para liderar los
grandes retos del crecimiento vertiginoso del
estado que está cumpliendo 40 años, conocedoras de todas las problemáticas y fortalezas
municipales; en su bagaje ya han demostrado
ser líderes forjadas con misiles que les lanzaron desde todos los flancos en la guerra sucia
electoral pasada, incluso fuego amigo.
En contexto:
Según la ONU las mujeres se enfrentan a
dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. Las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias que siguen limitando las opciones
que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones y las brechas relativas a las
capacidades que implica que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de
contar con la educación, los contactos y los
recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces. Es por ello que la ONU está promoviendo la adopción de nuevas leyes para
la introducción de reformas constitucionales
para garantizar un acceso equitativo de las
mujeres a las esferas políticas.
En el mapa de Mujeres en la política del
2021, creado por la Unión Interparlamentaria
(UIP) y ONU Mujeres, el ranking mundial
de mujeres en las ramas ejecutiva y política.
Los datos muestran máximos históricos en el
número de países con mujeres Jefas de Estado o Jefas de Gobierno, así como en el porcentaje global de cargos públicos.

A pesar este aumento en el número de mujeres en los más altos niveles de poder político, a nivel general persisten las desigualdades de género: la progresión en el número de
mujeres con carteras ministeriales se ha ralentizado, con sólo un pequeño aumento del
21,3 por ciento en 2020 al 21,9 por ciento
en 2021.
A diferencia de México que cuenta con el
mayor número de gobernadoras de todos los
tiempos de su historia: Colima, Tlaxcala, Guerrero, Chihuahua, Baja California, Campeche
además de la CDMX, transformando así el
mapa tradicionalmente liderado por hombres.
Además 525 mujeres gobernarán los municipios y alcaldías en todo el país. Como datos a resaltar, Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo son estados donde los
municipios son gobernados por más mujeres
que hombres, mientras que en la CDMX hay
una distribución paritaria de las alcaldías,
con ocho mujeres y ocho hombres.
Esta situación no implica una conciencia
feminista ni de los partidos ni de todas las
candidatas, pero sí un avance de cara a los
comicios de 2024, donde se renovarán gubernaturas del resto de Estados y se abre el
camino a la posibilidad de que una mujer aspire a la presidencia. Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien es una de las posibles candidatas a
suceder al Divino de Macuspana; en contra
parte Lily Téllez comenzó ya con su estrategia mediática para ser la abanderada del PAN
ante la falta de perfiles de nivel en este partido opositor que se encuentra en crisis y totalmente fragmentado.
Sabemos que cuando hay una mujer en un
puesto de poder, el resto de mujeres de su entorno empiezan procesos de empoderamiento. Ya que ella confía más en las instituciones

y por ende se acercan porque se saben protegidas; y las que están en el poder jalan a su
equipo a más mujeres profesionistas para colaborar en su gabinete.
En conclusión:
Los cambios en este nuevo orden de la vida
pública del planeta se están dando y con ellos
la mujer está formando parte importante.
Para concluir brindo por la mujer, en
esta noche de octubre con este mezcal que
me trajo mi compadre de Santiago Matatlán, por aquellas que hoy son participes en la
construcción de un mejor país. Y en Quintana Roo donde la tirada trajo a este pokar de
reinas para ser protagonistas de su historia,
cinco municipios importantes desde la perspectiva turística internacional y los otros basados en una economía con mucho potencial
en la ganadería el comercio y la agricultura.
Esta vez no hay análisis ni opinión en torno a ellas como figuras públicas; comenzamos de cero con su gestión, mis opiniones
que he publicado en mis columnas sobre su
pasado público ya se han vertido. Hoy comenzamos a escribir y a analizar cada uno
de sus pasos en esta nueva etapa en su vida
como presidentas municipales.
Un sorbo más y siento la brisa de esta laguna mágica que sopla un vientos en favor
de una mujer para ocupar la gubernatura que
esta por cambiar para el 2022 en Quintana
Roo, según las tendencias.
Aunque en política todo puede cambiar,
si alguien usara una buena estrategia en tierra, aire y fuego con ese 48% de abstencionismo que hubo en la ciudadanía se podría
fraguar alguno de los lobos solitarios que
crea también estas lunas de octubre; Chucho
Pool, Miguel Ramón y ahora el diamante negro Palazuelos.
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Proyectos: Mara y Marybel

Percepción es realidad”, es la máxima mediática que aplica al Proyecto
Mara. ¿Qué le falta, qué le sobra?
La percepción: Es la candidata de
un acuerdo tácito entre AMLO y CJ, para entregar Quintana Roo a Morena. Pero es un
paquete todo incluido. Se compone también
por Félix y Jorge Emilio, quienes ejercerían
un poder enfocado a la continuidad de los
negocios y el saqueo, que los ha caracterizado; además, blindar a CJ.
Hasta el momento, parece no afectarle
a Mara esa percepción. Continúa avanzando en su estrategia de asumir el liderazgo de
municipios morenos en bancarrota, que se
acercan a ella en busca de ayuda, como a la
hermana mayor y próxima jefa.
Hasta el momento, parece inmune a que
la relacionen con esa leyenda negra de Quintana Roo. No parece interesada en tomar distancia de Félix-Jorge Emilio-CJ. Ahí radica
su fortaleza, pero también su debilidad.
Tampoco le interesa desmarcarse de los
operadores políticos de ambos. Por el contrario, mantiene firme su estrategia de que
AMLO va a tomar la decisión, independientemente de lo que haga o deje de hacer.
Por otro lado, ofreció “ser más morenista y
menos verde”, lo cual no ha cumplido. Su discurso, debería ser no sólo morenista, sino sobre
todo, de 4T. Pero ésto, está aún más lejano.
Mara es una comunicadora experimentada y sabe de qué se trata el poder, pero es
muy diferente, tener una estrategia propia
para alcanzarlo y ejercerlo, en cualquier tipo
de escenario.
De seguir como hasta ahora, el Proyecto Mara va hacia el declive que demostró
en las pasadas elecciones, en las que perdió
casi cien mil votos, con respecto a su primera elección.
Pero al parecer, confía en que ello no le
afecte en una elección estatal, ya que el apoyo de 73% al presidente AMLO, hará ganar
a cualquier candidato o candidata en Quintana Roo, el próximo domingo 5 de junio.
La pregunta: ¿Tendría Mara el perfil para
encabezar un proyecto tipo 4T en Quintana
Roo? Al estar acotada por la pinza de poder
Félix-Jorge Emilio, es muy difícil que pueda colocar en la agenda de la 4T, el tema del
turismo.
Es decir, emprender la necesaria y urgente transformación de la industria turística, lo
cual implica un proyecto para diversificar la
economía a otros sectores productivos y a
los demás municipios, sobre todo, a las comunidades mayas.
Un Proyecto Mara limitado por esos intereses, sería una simple continuidad: seguir sólo
administrando el gran turismo, como zona de
confort político, al estilo de los últimos gobernadores. Sin pensar que el modelo turístico predominante, está agotado. Extrae riqueza,
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genera pobreza y depreda el medio ambiente.
En Quintana Roo vivimos hoy un clima
social de desesperanza, donde no se vislumbra entre quienes aspiran a la gubernatura,
algo diferente, algo que le convenza de que
se busca gobernar para la sociedad y no para
una élite que no tiene llenadera.
Hasta aquí dejamos el Proyecto Mara. En
las próximas entregas, abordaremos otros
proyectos que están enfocados a lo mismo:
alcanzar la gubernatura de Quintana Roo.
El propósito, estimado lector, es que usted tenga más información para ejercer mejor, la última palabra.
El Proyecto Marybel
Encarna a la corriente crítica interna de
Morena. Marybel Villegas es un activo de
Ricardo Monreal y sus horizontes políticos
son vidas paralelas.
En Chetumal, hemos sido testigos del nacimiento, de forma más explícita, de la corriente crítica en Morena. En su rueda de
prensa en la capital de Quintana Roo, el senador Monreal dio otra vuelta de tuerca a su
distanciamiento con AMLO.
NACE EN CHETUMAL LA CORRIENTE CRÍTICA EN MORENA
Al justificar su demanda de piso parejo y
democracia en la selección del candidato o
candidata a la Presidencia del país, el presidente del Senado dijo: “Morena proviene de
dos corrientes críticas: la del PRI y luego la
del PRD; desde entonces, venimos acompañando a López Obrador”.
“Por eso no nos debe extrañar, ni considerarse herejía, la exigencia de democracia en
la selección interna, que es el talón de Aquiles de los partidos políticos”, explicó. Monreal pidió elecciones primarias; al día siguiente en la mañanera, AMLO reiteró que
será por encuestas.
Desde esta columna afirmamos que ha
nacido la corriente crítica dentro de Morena;
en Chetumal, se quitó la máscara.

MARYBEL-CARLOS JOAQUÍN,
CHOQUE FRONTAL
El posicionamiento del Proyecto Marybel
se ha basado en su choque frontal con el gobernador panista Carlos Joaquín (CJ). Es la
antítesis del Proyecto Mara, la candidata oficial, de acuerdo con la columna anterior.
En su mensaje político durante su informe de labores legislativas, Marybel fustigó:
“hay que evitar la reelección de un gobierno
corrupto que no cumplió su promesa de cambio”. Esa continuidad -aunque no la mencionó por su nombre-, sería a través de Mara.
En su camino a la gubernatura, Marybel
se ha enfrentado a la mafia verde de Jorge
Emilio, pero a su presunto socio, Félix González, lo ha eliminado de su discurso crítico,
lo cual, es un dato que merece ser tomado en
cuenta. ¿Pacto oculto?
El Proyecto Marybel podría ser vetado
por CJ, en caso de que éste tuviera la posibilidad de hacerlo, como una tarjeta de cambio
dentro del pacto CJ-AMLO para la entrega
de Quintana Roo a Morena.
En este escenario, si CJ no puede sostener la candidatura de Mara, al menos, podría
ejercer su “derecho de veto” y descarrilar a
Marybel.
En este escenario, Morena tendría que
evaluar una posible ruptura interna y encarar a Marybel como candidata del PAN o
de Movimiento Ciudadano. Este escenario,
considerando el capital político del Proyecto
Marybel, sería de pronósticos reservados.
Lo cual, sin embargo, significaría que
Marybel abandona también la corriente crítica y a su mentor, Ricardo Monreal, a quien,
por un lado, no le conviene esta ruptura tan
anticipada, en su carrera por la Presidencia.
Pero por otro lado, ya apoyó otras candidaturas exitosas, diferentes a Morena, en las
pasadas elecciones de la Ciudad de México,
lo cual provocó la ira de AMLO y su aparente definitivo distanciamiento.
Por el contrario, si el Proyecto Marybel
gana la candidatura, el riesgo es también de
ruptura, por parte de los seguidores de Mara.
DECISIÓN SALOMÓNICA: NI
MARA NI MARYBEL
Por ello, en una hipotética decisión salomónica de AMLO, es decir “ni Mara, ni
Marybel”, las opciones quedarían entre el
Proyecto Marín Mollinedo y el Proyecto Dr.
Pech, a los que dedicaremos las próximas entregas de esta saga de periodismo político.
Siguiendo esta ruta de inferencias, el abanico podría abrirse a otras figuras que hasta
el momento permanecen en segundo plano,
tanto mujeres como hombres, como Laura Fernández, Anahí González, Luis Alegre,
Marciano Dzul, entre otras. Después de estas
inferencias periodísticas, usted tiene la última palabra.

COLUMNA INVITADA
Rogelio Rivero

LA BOLA DE CRISTAL
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Da inicio El Paseíllo en los albores
de la fiesta brava

aseíllo: El inició de la fiesta brava
en dónde salen -partiendo plaza- los
toreros contendientes y subalternos
en formación acompañados de areneros, alguacilillos, banderilleros, picadores,
monosabios y muleteros -luciéndose ante el
entusiasmo en el coso toreril de la fanaticada
asistente en el coso taurino.
Este epígrafe coincide -Mio leedor de esta
bola de cristal, con que se mira- que para el
proceso de sucesión en Quintana Roo -por
iniciar en enero venidero- es comprensible
que figuras de laya variopinta destellen -y estallen- en el escenario pre electoral sus pretensiones con el fin de obtener la asignatura
a la candidatura a gobernador en la sucesión
2022 iniciando como en El Paseíllo de la tauromaquia.
De este jaez azas los y las aspirantes se
ven en El Paseíllo prosélito cerca del inicio
de la fiesta brava electoral por la sucesión lo
que aun con las mínimas exigencias de verificación de sus banderías están -partiendo
plaza- promoviéndose para la candidatura al
sillón mayor del Estado.
En la capital, ciudad de Chetumal, se escuchó el grito ensordecedor en el coso electorero estatal del senador en jefe de la bancada
de Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, quien con pasión espetó “Quintana Roo huele a perfume de mujer” -no mencionó de quién se trata si de Marybel o de
Mara-.
El senador Monreal al iniciar rueda de
prensa no fue claro en su definición, por lo
que el notable periodista chetumaleño, Javier
Chávez Ataxca, increpó con la pregunta… “a
tu decir senador el olor de perfume de mujer
que percibes lo detectas más en la alcaldía de
Cancún o de quien está a tu lado” lo que provocó risa en el senador y en los demás senadores componentes del panel, ipso facto el
senador de marras dijo que era en alusión a
su compañera senadora Marybel, -la que estaba sentada a su lado-.
En ese escenario estuvo una camarilla del
mismo índole y misma resonancia, trece senadores de Morena se dieron cita en la Palapa Campestre en la ciudad de Chetumal para
darle más brío y brillo a su compañera senadora aspirante a la candidatura de Quintana Roo.
El cónclave senatorial se desarrolló siendo
parte de la estrategia en el marco del Tercer
Informe Legislativo de la senadora quintanarroense para alumbrarla por su rentabilidad
política electoral tratando de cerrarle el paso
a los aspirantes que están en la palestra de
Morena.
Dícese ser Mara Lezama Espinosa, José
Luis Pech Várguez, Rafael Marín Mollinedo
entre otras alternativas, las que omitió el senador Monreal, como el alcalde de Tulum,
Marciano Dzul Caamal y el ex diputado fe-

deral, Luis Alegre Salazar, poniéndolos contra las cuerdas para dejar salir airosamente
en El Paseíllo a Marybe Villegas como única
ungida de Morena.
El senador morenista dijo que el resultado (de las encuestas) debe ser respetado y si
hay reglas claras no habrá ruptura. Quienes
se enojen tienen de una que es contentarse,
afirmó al descartar la posibilidad de que Villegas Canché busque la candidatura por otro
partido.

Baja la mano Arcila, Mayuli se perfila como virtual
candidata del PAN
Pocos se atreven a hacer campaña personal franca y abierta mostrando lo mejor por
el despliegue de candidatos del PAN en la
cercanía del arranque del proceso de sucesión 2022 para que de antemano con unidad
los conlleve a una mejor designación.
En eso anda la senadora, Mayuli Martínez
Simón, bajo el slogan “Quintana Roo huele a
perfume de mujer” como refirió en Quintana
Roo por segunda ocasión el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con la variante que este perfume está vertido de un frasco
azul en el vestido de Martínez Simón.
El diputado local del PAN, el que a todo lo
que se mueve le va, Eduardo Martínez Arcila, se descartó para contender por la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo y refrendó su total apoyo a la senadora, Mayuli
Martínez Simón, para que ella sea la abanderada del Partido Acción Nacional.
Dilucidando el proceder de ceder el paso
a la senadora albiceleste porque el diputado panista mantenía la mano alzada, -por si
lo necesitaran-, ahora Martínez Arcila ya la
bajó para seguir comandando la apetecibles
-Jugocopo-.
El Isleño holboxiano, Nivardo Mena alza la mano
Hay aspiraciones que han demostrado ser
capaces para obtener la candidatura para la
sucesión 2022. Ahora en El Paseíllo -previo
al inicio de la fiesta brava rumbo al proceso de sucesión en Quintana Roo el ex alcalde lazarocardense e isleño holboxeño, Nivardo Mena Villanueva, también alzó la mano
-como diciendo aquí estoy Yo-.
El ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas se destapó en Chetumal como aspirante a la gubernatura del Estado en busca de la
candidatura por el PAN pero, advirtió, -que
de no obtenerla tiene las puertas abiertas en
otros partidos políticos-.
Dijo que en estos momentos trabaja bajo
la bandera del PAN y sus aliados “pugnamos
por el trabajo en equipo. Soy amigo del que
quiere ser mi amigo; si no quieres, buscaré
otros amigos y es parte de una lógica”
Al considerar al sur de Quintana Roo
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como parte fundamental de la estrategia política para la gubernatura, aclaró que en estos momentos trabaja con la coordinación
nacional de procesos electorales y el equipo
de Santiago Creel Miranda por lo que no se
reunió con Marko Cortés, dirigente nacional
del PAN.

Humildemente Palazuelos
dice que será Gobernador
de Quintana Roo
Con traje de oros y luces desfila en El Paseíllo para la próxima fiesta brava luce destellos el abogado actor, Roberto Palazuelos
Badeaux, desenvolviéndose en la políticaelectoral estatal completando sus actividades
para justificar la pretensión la que con generosa humildad dijo “que merece la candidatura de Movimiento Ciudadano”.
El actor de cine, TV y, ahora, empresario
hotelero y turístico se apunta para contender
en la sucesión de Quintana Roo por lo que
recientemente se le vio departiendo diálogos
políticos en una mesa de café con el dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, José Luis “Chanito” Toledo, en un conocido restaurante de Cancún.
“No son los tiempos, pero sí tengo la mano
levantada para ser gobernador; si yo me subo
a la siguiente contienda voy a ser gobernador de Quintana Roo”, aseguró con generosa
modestia el costeño Palazuelos, -de Acapulco, su tierra natal-.
Lo anterior lo manifestó Palazuelos tras
ser cuestionado sobre sus aspiraciones y la
posibilidad de que el partido naranja lo postule en dicha candidatura. Ahí mismo expuso que dentro de su visión para disputar la
gubernatura se basa en arraigo de más de 25
años enfocado a la industria turística.
Palazuelos prosiguió con anticipadas propuestas “puse a Tulum en el mapa, fue un
trabajo de décadas, les subí sus tarifas, pienso hacer lo mismo con el Estado, sobre todo
pienso hacer lo mismo con Chetumal, voy a
poner a Chetumal en el mapa, le voy hacer
justicia a Chetumal si Dios me da la oportunidad”, abundó el humilde actor-empresario-hotelero-turístico-costeño “El diamante
negro”.
Este es un panorama de lo que puede ser
o no puede ser -to be or not to be-, el ciudadano necesita escuchar con prístina claridad qué está pasando y qué va a pasar sin
discursos melifluos y sin vanas promesas las
que quebrantan la esperanza de los quintanarroenses deseando que la unidad en Quintana
Roo se consolide con todos los factores que
hacen vida y desarrollo dentro de este prodigo Estado caribeño.
*Como dijo El Quijote a su escudero -cabalga Sancho Panza a seguirle los pasos a los
acontecimientos por ocurrir en la política del
patio.
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Su ambición
de Antonio López
Pinzón, no tiene
límites, ya que no se
conforma con todas
las prestaciones
que recibe; ostenta
un sueldo mensual
bruto de 81 mil 227
pesos, canasta
por $6 mil pesos,
despensa de
$3 mil 720, una
compensación por
servicios de $560
mil 242.

Imparable la corrupción
y saqueo en la COJUDEQ

C

Por Armando Castillo

ANCÚN.- Irregularidades tras
irregularidades, señalamientos de
actos de corrupción que ha sido
sustentado por documentos y sin
embargo el gobernador Carlos Joaquín González y el secretario de la Contraloría (SECOES), Rafael Del Pozo Dergal, no han hecho nada al respecto, más que simplemente
hablar del combate a la corrupción, pero la
realidad es que son parte de ella, y una clara muestra es la protección que le brindan
al funcionario más cuestionado en la historia
del Deporte de Quintana Roo.
En el informe de la revisión SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-COJUDEQ/0063/XI/20, en el concepto RubroPrograma; vehículos y equipo de transporte
revisado al corte del 30 de junio del 2020,
como resultado de la verificación física no
se encontraron 13 vehículos, de los cuales
según el responsable de parque vehicular, 7
de las unidades se encuentran en reparación
en distintos talleres de la cuidad de Chetumal, pero no cuenta con la documentación
que ampare el envío de los vehículos a reparación, 3 de las unidades fueron robadas
según, sin que hayan levantado la denuncia
correspondiente y sin que comprueben que
le están dando seguimiento y de 2 vehículos y una motocicleta no supieron dar razones de ellos.
Compran bienes y no lo
registran como
patrimonio de la COJUDEQ
Fueron adquiridos 38 botes de remo y canotaje por un monto mayor por la Comisión
para la Juventud y el Deporte de Quintana
Roo (COJUDEQ), sin que lo registraran den22 octubre 2021

tro del patrimonio de la entidad. Al realizarse
una verificación física, se encontraron 5 botes en un terreno particular en la comunidad
de Huay Pix del municipio Othón P. Blanco,
violando el Articulo 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental (los entes públicos, deberán registrar en su contabilidad los bienes
muebles e inmuebles destinados a un servicio público, mobiliario y equipo incluido el
de cómputo, vehículos y demás muebles al
servicio de los entes públicos).
De igual forma se encontraron también 13
botes de remo y canotaje en otro predio particular en la misma comunidad de Huay Pix,

expuesto a la intemperie y sin la vigilancia
por parte de la COJUDEQ, según refieren los
pobladores, estos botes encomendados en dicha casa lo utilizan altos funcionarios para su
uso personal los fines de semana, ¿será la razón por la cual no los registraron?
Una de las faltas más graves que dice dicho documento es el expediente unitario de
cada unidad automotriz ya que está incompleto y desactualizado, no cuentan con la documentación mínima requerida, como son
la factura o documento legal que acredite la
propiedad o posesión, comprobante de pago
de derechos realizado ante la Secretaría de

deporte / quintana roo

como resultado de una verificación física no se encontraron 13 vehículos, de los
cuales según el responsable de parque vehicular, 7 se encuentran en reparación.

Fueron adquiridos 38 botes de remo
y canotaje por un monto mayor por la
COJUDEQ, sin que lo registraran dentro del
patrimonio de la entidad.
Finanzas y Planeación (Sefiplan), póliza de
seguro vigente que en caso de un accidente
pudiera el seguro hacerse cargo.
Antonio López Pinzón, dejara un boquete
financiero en su administración del 01 de junio al 31 de diciembre del 2016 por un monto de $83 millones, del 01 de enero al 31 de
marzo del 2017, por $19 millones, entre el
2018 y 19, por $15 millones, sin que hasta
la fecha haya podido solventarlo y lo que se
acumule, todo gracias a la complicidad que
goza de parte de la Secretaría de la Contraloría (SECOES), ya que hasta la fecha no se
le ha fincado responsabilidades a ningún servidor público o realizado las demandas correspondientes por estos daños hasta el corte
al 30 de septiembre del 2021.
De igual forma hay irregularidades en las
licitaciones de obras, donde simulan participar empresas, pero al final ya saben a quien
se lo darán, como por ejemplo el contrato millonario entregado a la constructora CONSTRUSUR, por $21 millones que le entrego
a 14 días de haberse constituido como empresa y de la constructora sancionada por el
SAT cuyo propietario es Mateo Aguilar Flores, que le han entregado contratos millonarios y de esto hablaremos en otra edición.
Si en realidad la XVI Legislatura quisiera combatir la corrupción, deberían modificar el Artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, ya que no considera
como falta grave, los daños y perjuicios que,
de manera culposa o negligente y sin incurrir
en alguna de las faltas administrativas señaladas graves cause un servidor público a la
Hacienda Pública o al patrimonio de un ente
público. Por esto muchos funcionarios libran
la justicia y roban en completa impunidad.

El evento se
realizó del 20 al 21 de
octubre en Punta Mita
y participó la golfista
Lorena Ochoa

Celebra Aeroméxico su 13°
Torneo de Golf altruista

N

Por Armando Castillo

AYARIT.- Aeroméxico llevó a
cabo la edición número 13 de
su Torneo de Golf, que en esta
ocasión se celebró en Punta Mita, en la Riviera Nayarit, en alianza con AMR™

Collection, del 20 al 21
de octubre.
Este evento de tradición para la aerolínea contó con la presencia de Lorena
Ochoa, la primera golfista mexicana, latinoamericana y una de las mujeres más
jóvenes en ser distinguida como miembro
del Salón de la Fama del Golf Mundial.
El evento se llevó a cabo con todos
los protocolos de salud e higiene implementados por Aeroméxico y AMR
Collection.
Se tuvo la presencia de más de 100

invitados que se hospedaron en los nuevos hoteles Secrets y Dreams Bahia Mita
Surf & Spa Resort by AMR™ Collection, dentro de los que destacaron representantes de corporativos y agencias de
viajes socias.
El 21 de octubre, los asistentes participaron en la subasta que organiza la Fundación Lorena Ochoa, la cual ayuda a que
niños de escasos recursos accedan a una
mejor educación.
Punta Mita es uno de los destinos de
playa más populares de México y Aeroméxico ofrece una amplia conectividad a
través de su ruta Ciudad de México–Puerto Vallarta con 38 vuelos semanales.
Aeroméxico continuará promoviendo
el deporte, los mejores destinos del país,
la educación y seguirá correspondiendo la
lealtad de sus clientes y socios comerciales, se detalla en el comunicado.
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