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l inicio del proceso interno del Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), ha sido también el comienzo de una
sucesión que, desde el punto de vista político y social, se presenta
con muchos claros oscuros.
Para muchos sectores de la sociedad quintanarroense, el tiempo
gubernamental de Carlos Joaquín González, ha sido más de fracaso que de
beneficio para el estado. Un periodo de inanición que tiene muchos tintes
de rezago y retraso.
Por ello, es que al llegar el preámbulo del cambio, la decisión de quien
gobernará a partir del 2022 cobra un valor que va más allá de la relevancia,
puesto que Quintana Roo no soporta más falta de trabajo y capacidad.
Lo que sucede es que el caribe mexicano es un punto de progreso para
México. El turismo –aún en medio de la pandemia- no sólo ha mantenido a
flote al estado sino que a su vez le da respiros económicos a muchos sectores
de la nación.
Esa es la razón por la cual la última visita del presidente de la república
Andrés Manuel López Obrador, deja ya una ruta de lo que podría suceder a
partir de febrero del próximo año, cuando MORENA elija a su candidata y/o
candidato a la gubernatura del estado.
De entra el jefe del ejecutivo federal, fue el primero en confirmar que el
creador de MORENA en Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo, no será
candidato y tampoco participará en el proceso interno del partido.
Además, Andrés Manuel López Obrador, fue enfático al sostener que él
dará su apoyo al ganador o ganadora de la encuesta interna de MORENA,
método por el cual se basará y pasara la selección de la candidatura.
Este término acuñado desde el propio presidente, es la marca del camino.
Si de números se trata hasta ahora la presidenta Municipal Mara Lezama
Espinosa y la senadora Marybel Villegas Canche, encabezan las preferencias
electorales en la entidad.
Y si la máxima de las matemáticas se hace real, cuando se establece que
los números no mienten, entonces una de las dos, Mara Lezama o Marybel
Villegas, iría al frente de los y las aspirantes a la candidatura de MORENA
en Quintana Roo.
Sin embargo, la numerología no lo es todo en política. Así que la línea
está trazada y avance considerablemente. El tema es que aún queda tiempo
en el reloj y aún puede haber más movimientos.
ARTURO MÉNDEZ COCOM
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INICIAN ACTIVIDADES
LOS JUZGADOS

JUSTICIA. El Poder Judicial de Quintana Roo recibió el Decreto de
Declaratoria de Inicio del Nuevo Sistema de Justicia Laboral.

PRESENTAN DISEÑO DISTINTIVO
TREN MAYA

TURISMO. Fue exhibido en el pabellón del 45º Tianguis Turístico Mérida 2021,
que se realizó del 16 al 19 de noviembre, en Mérida.

RECIBE LUIS MAY, “PALMAS DE ORO”

CULTURA. El ceramista avecindado en Quintana Roo logra éste premio como mejor
escultor y por redescubrir la fórmula del azul maya.

AEROMÉXICO EXPANDE SUS OPERACIONES
VUELO. A partir del 11 de diciembre, la aerolínea inicialmente operará 20 salidas diarias
en el Aeropuerto de la CDMX.

MAGNA
INAUGURACIÓN
DEPORTE. La Liga LIMFOBA llevó a cabo su inauguración
oficial del Torneo con una participación superior a los 600
basquetbolistas.
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La presidencia del país a cargo de Morena, representada por Andrés
Manuel López Obrador, dio por terminado el neoliberalismo y

en México entró la política de Bienestar.
política / Q. ROO

Comienza la
batalla por la

gubernatura
de Quintana Roo

C

Por Verónica Fajardo

ANCÚN.- Quintana Roo, elegirá
nuevo gobernador para este 2022,
lo que implica que los partidos
políticos están abriendo sus convocatorias para inscribir a los candidatos y
analizan las posibles coaliciones.
Hace una semana, algunos personajes de
la política del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mostraron su
registro a la precandidatura del gobierno del
estado para contender de manera interna.
Para tener un panorama más objetivo encontramos una muestra probabilística de la
opinión de mil entrevistados vía celular para
ver sus preferencias de los ciudadanos en
Quintana Roo, a través de la plataforma La
encuesta.MX.
La encuesta fue realizada a principios del
mes de noviembre.
Este medio digital de estadística realiza
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El principal Estado Turístico del país podría tener,
por primera vez en su historia, una mujer como jefa
del ejecutivo estatal.

muestra a los seis estados que tendrán próximas elecciones para elegir gobernador en
este 2022. gobernadorhttps://laencuesta.mx/
sitio/wp-content/uploads/2021/11/Preferencias-Quintana-Roo_10112021.pdf
El 53.1% de los entrevistados en el estado de Quintana Roo, dijo que votará por el
partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sin importar el candidato o
la candidata.
El 42.1% resaltó que votaría por la coalición PRI (Partido Revolucionario Institucio-

nal), PRD (Partido de la Revolución Democrática) y PAN (Partido Acción Nacional).
El resto de los entrevistados no mencionó
a ningún partido.
En cuanto al conocimiento de los posibles candidatos a la gubernatura del partido de Morena; la ciudadanía identificó con
el 37.3% a la presidenta municipal del municipio de Benito Juárez, Mara Elena Lezama Espinoza.
El 20.3% de la población entrevistada
dijo que preferiría al senador José Luis Pech

política / Q. ROO

cia del neoliberalismo sólo protegió al sector empresarial con intención de desaparecer
este sector social.
Para el historiador Cervera León, este
modelo político, social y económico desea
restablecer la clase media para tener consumidores y mover la economía del país y esto
ha funcionado en otros países.

Varguez y con un 12.2% señaló a la senadora Marybel Villegas Canché.
Por parte del Partido Acción Nacional
(PAN), los entrevistados resaltaron conocer
y que preferirían en un 41.1% a la senadora Mayuli Simón, con un 14.0% al militante
blanquiazul Gustavo Ortega y en tercer sitio
con un 11.4% a la presidenta municipal de
Solidaridad, Lili Campos Mirada.
En el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), la ciudadanía ubicó al presidente Pedro Oscar Joaquín Delbous, con un 35.1%; a
Filiberto Martínez con un 20.2% y Jorge Arturo Contreras Castillo con un 12.5%.
Mientras que la ciudadanía identificó en
el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) a Julián Ricalde y para Movimiento
Ciudadano, la ciudadanía al actor y empresario Roberto Palazuelos.

Pero más allá de sacar los trapos sucios o
alabar a estos personajes de la política cabe
preguntarse lo siguiente: ¿Por qué la ciudadanía sin importar el tipo de candidato elegirá a Morena en la gubernatura de Quintana Roo?
Samuel Cervera León, historiador, académico, analista político y quintanarroense
se atrevió a contestar esta pregunta a la que
considero es la más objetiva.
“La presidencia del país a cargo de Morena, representada por Andrés Manuel López
Obrador, dio por terminado el neoliberalismo y en México entró la política de Bienestar que es un modelo político y económico
que ha dado resultados en la gran mayoría de
Europa y es un sistema escandinavo”.
La política de Bienestar tiene como objetivo levantar la clase media, que a diferen-

El reto de los candidatos
a la gubernatura en
Quintana Roo
El historiador recordó que nuestra entidad
padece de problemas democráticos y políticos que no han sanado; la iniciativa privada
se acostumbró a mandar y no está de acuerdo
en que exista una clase media en la entidad.
El sector empresarial desconoce la política de bienestar y considera que de permear
en el país o en el estado se llegará a un sistema de comunismo o socialismo.
En conclusión, coincido con el historiador, el próximo candidato o candidata a la
gubernatura del estado de Quintana Roo
debe aterrizar el proyecto sociopolítico y
económico del bienestar en la entidad y no
venderse con el sector empresarial como se
ha dado a lo largo de la vida política, social
y económica de la entidad.
Cervera León, resaltó que en Quintana Roo, la economía se enfoca al sector de
los servicios por la industria turística y en
su opinión: “con una política de bienestar
debe crecer la clase media lo que levantaría
la economía interna del estado”.
¿Desaparecerá el PRI, PAN,
PRD, PVEM y los partidos
satélites en Quintana Roo?
A nivel nacional y estatal estos partidos
tendrán dos opciones: desaparecer o alinearse a la política del bienestar, no podrán continuar con un proyecto de neoliberalismo
porque este sistema desapareció en el país,
señaló el analista político.
NOVIEMBRE 2021
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JUDICIAL / YUCAtán

Importante
avance de la
justicia penal
en Yucatán
Se refleja en ranking
nacional que mide la

calidad y eficacia del
Sistema Penal Acusatorio
y Oral

M

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- Al cumplirse el pasado 15 de noviembre
los primeros 10 años del inicio del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el estado, Yucatán destacó este año en los resultados de un ranking
nacional que mide la calidad y eficacia de la
justicia penal.
El Índice de Estado de Derecho en
México 2020-2021 del World Justice Project (WJP) (Proyecto de Justicia Mundial),
organización internacional independiente que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo, la calidad y eficacia de
la justicia penal en Yucatán registró avances destacados en plena pandemia, al pasar
el estado del lugar 14 a la posición 4 en un
solo año.
Mientras 16 estados del país cayeron en
esta medición, que evalúa la efectividad y
calidad del sistema de justicia penal, Yucatán registró avances para ubicarse por arriba
del promedio de las entidades del país y ganar 10 posiciones con respecto a la medición
anterior 2019-2020.
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Esta mejora en el desempeño de la justicia penal contribuyó a posicionar al estado
en el primer lugar del ranking global de Estado de Derecho, en su edición 2020-2021
que fue dada a conocer recientemente.
“Un sistema de justicia penal efectivo es
un aspecto esencial del Estado de Derecho,
pues constituye el mecanismo formal para
reparar agravios y debe respetar los derechos
de las víctimas y personas acusadas”, apunta
el reporte de WJP.
Cabe apuntar que el Poder Judicial de

Yucatán implementó el sistema de
procesamiento penal mediante audiencias orales y bajo una serie de
principios que resguardan los derechos humanos de todas las partes el
15 de noviembre de 2011 y de manera gradual se instauró en todo el
estado.
En la segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia llevó a cabo
una preparación exhaustiva de Magistradas y Magistrados, quienes resuelven las apelaciones que las partes
promueven como recurso legal de inconformidad con las decisiones de los
jueces y juezas de primera instancia.
Actualmente, el Tribunal Superior
de Justicia cuenta con la Sala Colegiada Civil y Penal, integrada por la Magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega y
los Magistrados Luis Felipe Esperón
Villanueva y Marcos Alejandro Celis
Quintal.
Por su parte, la Sala Colegiada Penal
y Mercantil, que también resuelve asuntos de esta materia en segunda instancia, está integrada por las Magistradas
Leticia del Socorro Cobá Magaña, Ingrid I.
Priego Cárdenas y el Magistrado José Rubén
Ruiz Ramírez.
Cabe señalar que la evaluación de la justicia penal es uno de los factores que la organización WJP midió para elaborar el Índice de
Estado de Derecho en México 2020-2021.
En el resumen Ejecutivo de este reporte,
WJP reconoce que “el principal reto en materia de Estado de Derecho durante la emergencia sanitaria fue sin duda el sistema de
justicia penal”.

judicial / QUINTANA ROO

RECIBE PODER JUDICIAL
DECRETO DE DECLARATORIA

DE INICIO DEL NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA LABORAL

C

REDACCIÓN FQ

HETUMAL.- A fin de contar con
el sistema normativo que se requiere para implementar y darle
funcionalidad al sistema de justicia laboral en la entidad, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, Mtro. José Antonio León Ruiz, acompañado de los Magistrados y la Jueza Consejera, acudieron al recinto del H. Congreso del Estado para recibir
el Decreto que contiene la Declaratoria de
inicio del nuevo Sistema de Justicia Laboral
en el Estado de Quintana Roo.
Durante su discurso, el Magistrado Presidente indicó que ante la nueva visión sistema y procesal de la justicia laboral, el Poder
Judicial de Quintana Roo asumió el compromiso del régimen transitorio de la reforma,
el cual requirió de una ingeniería organizacional para la conformación de los Tribunales Laborales que hoy son una realidad.
Por ello agradeció a los diputados de la
XVI Legislatura incorporar a la Ley los parámetros necesarios para el desarrollo de la
normatividad para la implementación de la
reforma laboral en nuestra entidad, lo cual
ha permitido que exitosamente se concretaran las acciones para el cumplimiento de
este mandato federal, en el que las demás entidades federativas se han incorporado a la
Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, en que
también fueron reformadas diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Quintana Roo.
Así mismo, el Magistrado Presidente destacó el trabajo efectuado por la Comisión
para la Implementación de la Reforma en
Materia de Justicia Laboral, órgano colegiado en que los tres poderes del estado consolidaron la coordinación y ejecución de las
políticas, programas y accione para el cumplimiento de esta trascendental reforma.
En el Salón de Sesiones del Poder Legislativo atestiguaron la recepción de la Declaratoria los Magistrados Lic. Ángel Ysidro Quintal Quintal, Mtra. Mariana Dávila

INICIAN ACTIVIDADES
LOS JUZGADOS
LABORALES EN
QUINTANA ROO

Goerner, Mtra. Adriana Cárdenas Aguilar,
Lic. Carlos Alejandro Lima Carvajal, así
como la Juez Consejera Mtra. María de Guadalupe Cámara González.
INICIAN ACTIVIDADES LOS
JUZGADOS LABORALES DEL
PODER JUDICIAL
Conforme a lo establecido en la Reforma
al Sistema de Justicia Laboral, el Poder Judicial de Quintana Roo da inicio las actividades en los Juzgados Laborales, atendiendo a
los tiempos establecidos por la Ley.
Por ello, la Consejera Juez, María de
Guadalupe Cámara González y la Conseje-

ra Ciudadana María de Guadalupe Angélica
Chan Flores, efectuaron los recorridos en las
instalaciones de los Juzgados Laborales en
los Distritos Judiciales de Chetumal y Cancún, donde procedieron a la presentación del
personal que forma parte de la operatividad
de los mismos.
En el inicio de actividades estuvieron presentes las Juezas Laborales Lic. Sissy Olivia Tamayo Michel y Annel Jazmin Vázquez
Charles, las cuales resultaron vencedoras en
el Concurso de Oposición Libre para ocupar
los cargos de Jueces en los Tribunales Laborales, efectuado con total apego a la ley y a
los principios de transparencia.
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Presentó Darío Flota la
recuperación turística
del Caribe Mexicano como
caso de éxito en el 8º Foro
Político Latinoamericano
sobre Turismo de
Reuniones FIEXPO.

RECUPERACIÓN DEL
CARIBE MEXICANO:

CASO DE ÉXITO

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- El director del Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo, Darío Flota
Ocampo, presentó las “Acciones
desarrolladas en el Estado de Quinta Roo
para la reactivación progresiva e integrada”, dentro del 8º Foro Político Latinoamericano sobre Turismo de Reuniones (FIEXPO) que se celebró del 27 al 30 de octubre,
en Cartagena de Indias, Colombia, en donde estuvieron presentes autoridades de turismo del país anfitrión, de Costa Rica, Chile,
Guatemala, Paraguay, Uruguay y representantes de las asociaciones internacionales del
turismo de reuniones como MPI (Meetings
Professionals International), de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), de la Sociedad para la Excelencia en Viajes e Incentivos (SITE), de la
Asociación Profesional de Gestión de Convenciones (PCMA) por su sigla en inglés,
entre otros.
Durante su presentación, Flota Ocampo
resaltó que el Caribe Mexicano es un destino de éxito a nivel mundial ya que se han rebasado los 10 millones 500 mil pasajeros que
han arribado a los aeropuertos de Quintana
Roo a partir de junio de 2020 -cuando se dio
inicio a la reactivación turística- a agosto de
2021 y actualmente se tienen más de 160 rutas aéreas hacia el Caribe Mexicano, tanto nacionales como internacionales desde destinos
de Europa, Norte y Suramérica; alrededor de
160 cruceros han llegado a Cozumel y Mahahual; y se tuvo una ocupación hotelera superior al 60% durante el verano; se han realizado eventos de talla mundial como la Cumbre
Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC, la Feria de Turismo de Lujo
ILTM que reunió a más de 600 participantes
de todo el mundo, así como la celebración de
bodas y eventos relacionados con el turismo
de reuniones, lo que ha dado origen a la con8 NOVIEMBRE 2021

secuente recuperación de empleos por arriba
del 60% en un estado que depende económicamente de la actividad turística.
Destacó además que esto fue posible gracias al pronunciamiento a favor del turismo como una actividad esencial hecho por
el gobierno de Quintana Roo en marzo de
2020 y también a los protocolos de sanidad
y prevención sanitaria implementados por
la Secretaría de Turismo de Quintana Roo
(SEDETUR) que contribuyeron para que el
Caribe Mexicano fuera uno de los primeros
destinos en el mundo junto con Arabia Saudita, Barcelona, Portugal y Sevilla en obtener el sello de seguridad e higiene del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)
por sus sigla en inglés: Safe Travels. Además de la implementación del “Semáforo

Epidemiológico” estatal, indicador de las
fases de reapertura y los aforos permitidos
para cada rubro. Asimismo, el lanzamiento
de las campañas “El Paraíso Puede Esperar”
y “Caribe Mexicano: Lo Mejor de Dos Mundos” que realizó el Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo durante los meses
de abril y mayo.
El Caribe Mexicano y sus 12 destinos
(Bacalar, Cancún, Costa Mujeres, Chetumal,
Holbox, Isla Cozumel, Isla Mujeres, Mahahual, Maya Ka´an, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum) con más de 116, 386
habitaciones de hotel y superando los 900
kilómetros de costas, ha tenido una recuperación turística responsable, gradual y ordenada tras la pandemia ocasionada por el COVID-19.

PRESENTE CARIBE MEXICANO

EN TIANGUIS
TURÍSTICO
DE MÉXICO

turismo / quintana roo

La delegación de Quintana Roo estuvo integrada
por 42 empresas de la iniciativa privada, destinos
turísticos y asociaciones de hoteles del estado.

M

Por Redacción FQ

ÉRIDA, YUC.- El Caribe
Mexicano tuvo presencia en
la edición 45 del Tianguis Turístico de México que se realizó del 16 al 19 de noviembre en el Centro de
Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, en Mérida, siendo inaugurado por
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La delegación de Quintana Roo fue encabezada por el gobernador, Carlos Joaquín, e integrada por los representantes de
los destinos turísticos que conforman el Caribe Mexicano, así como por 42 empresas de
la iniciativa privada entre hoteles, parques y
prestadores de servicios, la Secretaría de Turismo estatal y el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.
Con estrictas medidas de seguridad, este
foro de negocios basado en citas preestablecidas entre compradores y expositores que
promueve la gran variedad de productos turísticos y que proyecta a México con excelencia a nivel mundial, se realizó de manera presencial luego de cambios de fecha por
la situación de salud relacionada con las res-

tour operadores, representantes de aerolíneas y medios de comunicación.

El pabellón midió aproximadamente 800
m2, y se tuvo un estimado de 3 mil citas de
trabajo de la delegación de Quintana Roo
tricciones ocasionadas por la pandemia de
Covid-19.
Este año, el pabellón del Caribe Mexicano tuvo una superficie de 800 m2 aproximadamente. Se tuvo un estimado de 3 mil citas de trabajo con agencias de viaje en línea,

Artistas rinden homenaje
a Armando Manzanero
en la inauguración del Tianguis Turístico
de Mérida 2021
En evento privado, con los participantes del Tianguis, se realizó un homenaje a
Armando Manzanero, con la participación
de grandes artistas como Matisse, Ximena Sariñana, Benny Ibarra, Susana Zavaleta, Alex Lora, Alex Syntek, Francisco Céspedes, Aida Cuevas, Diego el Ciģala, Saúl
Hernández, Filippa Giordano, Pandora , María León, Margarita La Diosa de la Cumbia,
entre otros.
La noche inaugural se realizó en la Hacienda Xtepén, perteneciente a Umán y
concluyó con un concierto de la Sonora
Santanera.
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Fue exhibido en el
pabellón de la 45º
edición, que se realizó del

16 al 19 de noviembre en el
Centro de Convenciones de
Mérida.

PRESENTARON EL
DISEÑO DISTINTIVO
DEL TREN MAYA
EN EL TIANGUIS
TURÍSTICO 2021

M

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) presentó en la 45º
edición del Tianguis Turístico el
diseño distintivo de exteriores e interiores del
material rodante para el Tren Maya, el cual fue
exhibido en el pabellón de este Proyecto Prioritario, que se realizó del 16 al 19 de noviembre en el Centro de Convenciones de Mérida,
Yucatán.
El diseño expuesto es un homenaje a la estética visual de la región, ofreciendo al usuario
una primera inmersión a la diversidad cultural que se encuentra en los estados de Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo,
los cuales forman parte del trayecto de 1,5000
kilómetros del proyecto ferroviario.
En el pabellón de Fonatur y sus empresas
filiales se presentaron ante visitantes e inversionistas el Proyecto Prioritario Tren Maya y
los demás productos turísticos de la dependencia. Además, se ofreció las oportunidades de
comercialización en los Centros Integralmente
Planeados (CIPs) como Ixtapa, Huatulco, Los
Cabos, entre otros.
El Tren Maya contempla en esta primera
orden de trenes, 42 unidades de pasajeros, las
cuales se dividen en 3 tipos de servicios:
Xiinbal, serán 31 trenes de servicio regular
o modo estándar donde en el diseño se mues-
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tra un patrón inspirado en la arquitectura maya,
reconocible por las pirámides de piedra tallada
intrincada con el fin de crear un diseño escalonado. Los colores son el turquesa en distintas
tonalidades, el blanco y el carbón.
P’atal, que con 3 trenes que ofrecerán una
experiencia para viajes largos y que se viste en
tonalidades nocturnas que hacen alusión a la
noche estrellada que los mayas clásicos estudiaron en su faceta de astrónomos. El patrón
está inspirado en los textiles tradicionales de la
región, los cuales forman parte importante del
arte y las creencias religiosas mayas antiguas.

En la actualidad se tejen en huipiles, tapices,
brocados, bordados y teñidos.
Janal, 8 trenes de servicio para restaurante
y donde se exhibe un patrón inspirado en las
manchas del jaguar, el felino más representativo de la región. Los colores de este tren son el
dorado, el castaño y el turquesa oscuro.
El pasado 26 de mayo de este año se dio a
conocer el fallo de la licitación pública internacional del material rodante que ganó al consorcio liderado por Bombardier y Alstom, empresas responsables de fabricar estos trenes en la
planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo.

economía / quintana roo

Productores
de aceite de coco

de Xcalak se suben al Tren Maya
Esta actividad se
ha convertido en el
principal sustento de

muchas familias del Sur de
Quintana Roo.

X

REDACCIÓN FQ

CALAK, Q. ROO.- Entre la selva y el mar, con las olas que rompen en el segundo arrecife coralino más grande del mundo, la
centenaria Villa de Xcalak es conocida como
el primer astillero del Caribe Mexicano, donde muchas familias se dedican a la extracción
del aceite de coco y con el respaldo del proyecto Tren Maya ahora buscan darle mayor
impulso a esta actividad.
A lo largo de tres décadas la producción de
aceite de coco se ha convertido no solo en una
de las principales fuentes económicas del Sur
de Quintana Roo, sino del sustento de las familias que ven en el proyecto ferroviario la oportunidad de detonar el desarrollo socioeconómico en una región históricamente marginada.
El emprendimiento “Cocos del Caribe Xcalak” es uno de los beneficiados con el trabajo
en campo y aplicación de modelos de negocios
que el Tren Maya ha generado en sus zonas de
influencia, buscando la unificación de las dinámicas entre las personas, las instituciones, el territorio y el impulso a las empresas sociales.
De esta manera, Fonatur, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), el Instituto Interamericano de Cooperación para la
agricultura (IICA) y el Instituto Mexicano de
la Juventud (IMJUVE) a través de sus Nodos
Territoriales, desarrollan el Programa Chacáh:
Soluciones TerritorialESS, como parte de las
estrategias que permitan la reactivación y dina-

A través del proyecto Tren Maya se busca darle un mayor impulso para detonar el desarrollo
socioeconómico de la región.
mización de la economía social rural basado en
el fortalecimiento de las actividades económicas sustentables.
Don Joselito Córdova Rodríguez, originario
de Tabasco y quien junto con su familia encabezan el proyecto “Cocos del Caribe Xcalak”,
relata que llegó a esta localidad hace más de 30
años como cuidador de terrenos, atraído por la
belleza de la playa y teniendo a su disposición
un suculento menú a base de pescado, caracol
rosado y langosta.
Decidió establecerse en esta zona tropical
aún virgen y recuerda que desde la fundación
de la comunidad de Xcalak en el año 1900 la
producción de coco ascendía a las 300 toneladas mensuales, pero se vino a pique tras el
paso del huracán Janet en 1955 que trajo la enfermedad del amarillamiento letal del cocotero, acabando con la principal actividad económica del lugar.
Al paso del tiempo los cocoteros han reclamado el terreno que les corresponde en esta comunidad, ubicada a 200 kilómetros de Chetu-

mal, y es ahí donde don Joselito y su esposa
Martha Sánchez realizan la recolecta, venta y
envío de cocos a la isla de Cozumel, lo que ha
representado su fuente de ingresos junto con
muchas familias que se dedican a la producción
de aceite de coco.
“Hace años conocí a una persona que me enseñó a sacar el aceite de coco y de ahí empezamos; actualmente recolectamos un aproximado
de 500 cocos para producir 35 litros de aceite y
es el mejor aceite que se puede encontrar porque no daña el corazón como los aceites convencionales”, expresó.
Por su parte, Esteban Córdova Sánchez y
su esposa Marvella May, explicaron el proceso de extracción del aceite de coco, el cual
primero debe seleccionarse para posteriormente ser rallado y prensado, todo de forma
artesanal. “Es necesario que esté muy fina la
ralladura de la pulpa, para licuarla y procesarla, lo que nos va a permitir tener la leche
de coco, que vamos a cocer y al reducirlo nos
dará el aceite”, afirmaron.
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la canoa mide
1.60 m de largo, 80
cm de ancho y 40 cm
de alto, y que por sus
características estaría
asociada al periodo
Clásico Terminal
(830-950 d.C.)

Descubren canoa maya en Yucatán, con
más de mil años después de hundida

M

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- Especialistas
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
descubrieron una canoa maya
prehispánica en buen estado de conservación, en un cenote de Izamal, Yucatán, que
mide 1.60 m de largo, 80 cm de ancho y 40
cm de alto, y que por sus características estaría asociada al periodo Clásico Terminal
(830-950 d.C.).
El hallazgo se hizo durante las labores de
salvamento arqueológico que se llevan a cabo
debido a la construcción del Tren Maya –uno
de los megaproyectos del actual gobierno–, en
específico en el Tramo IV de la obra, que va de
Izamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo.
En ese tramo las labores de salvamento están a cargo del arqueólogo Manuel Pérez Rivas
y José Francisco Osorio León. Ahí se localizó
el sitio denominado San Andrés, donde hay un
cenote, un pozo y una rejoyada.
Al explorar el cenote se encontró una marca una cueva y “dentro se observó inicialmente un tronco de madera dura, mismo que tras
su inspección denotó la presencia de cortes simétricos realizados para la creación de una
cubierta sin bordas, lo cual hizo evidente que
se trataba de una canoa tipo plataforma. Con
1.60 metros de eslora (largo), 80 centímetros
de manga (ancho) y 40 centímetros de puntal
(alto), la pequeña embarcación podría haberse
empleado para la extracción de agua del cenote o para el depósito de ofrendas durante rituales”, dijo el INAH en comunicado.
Helena Barba Meinecke, titular de la Oficina Península de Yucatán de la Subdirección
de Arqueología Subacuática (SAS), indicó que
“la relevancia radica en que es que es la primera canoa de este tipo que se encuentra completa y tan bien conservada en el área maya,
habiendo también fragmentos de estas embar12 noviembre 2021

caciones y remos en Quintana Roo, Guatemala y Belice”.
Inicialmente, indicó la especialista, el objeto está asociado al periodo Clásico Terminal (830-950 d.C.). Sin embargo, será en noviembre próximo cuando se realice una nueva
prospección a la canoa, “a fin de precisar su
antigüedad mediante dendrocronología, análisis que sumarán el apoyo de la Universidad
La Sorbona, de París, así como conocer exactamente de qué árbol es la madera”.
También se realizará “un pozo de sondeo en
el sedimento que hay bajo la canoa, a fin de definir la estratigrafía del entorno y posibles elementos adicionales; lo mismo que estudios de
fotogrametría para obtener un modelo 3D de la
canoa, que ayude en su estudio y divulgación
virtual y que facilite la creación de réplicas que
puedan integrarse a museos de la región”.
Sin embargo, la canoa no ha sido el único
hallazgo en San Andrés, pues en el pozo-cenote, a 50 metros de profundidad, se identifi-

có una osamenta humana y cerámica, así como
pintura mural en su área de acceso.
“En las paredes de la rejoyada, a través de
intrincados pasajes, los investigadores de la
SAS encontraron pintura mural –a manera de
manos pintadas sobre el techo de roca–, un incensario completo tipo Cumtun Compuesto,
correspondiente al periodo Posclásico Tardío
(1200-1500 d. C.), una roca-estela, un cuchillo
ritual y más de 40 vasijas ‘matadas’ (que fueron rotas adrede al ser colocadas en el lugar)
con carbón asociado. Todos los elementos cerámicos y óseos descubiertos hasta el momento han sido registrados y fueron trasladados al
campamento arqueológico de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, para su resguardo”, detalló el INAH.
Agregó que el sitio arqueológico de San Andrés ha quedado bajo la protección del INAH
tanto en su parte terrestre como en la subacuática, ya que los investigadores también notaron
evidencias de saqueos en el cenote.

¡Palmas de oro,
para Luis May!
El ceramista avecindado en Quintana Roo logra éste premio como
mejor escultor y por redescubrir la fórmula del azul maya.

cultura / yucatán
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Por Omar Capistrán

HETUMAL.- Todo esfuerzo y
sacrificio tiene su recompensa.
Después de su ardua labor como
ceramista y también como investigador, ya que redescubrió recientemente las
formulas del azul y verde maya, el escultor
Luis May, obtuvo el pasado 28 de octubre, el
galardón “Palmas de oro” en su LXVIII entrega, otorgado por el comité evaluador de
premios internacionales y el Circulo Nacional de Periodistas A.C.
“Lamentablemente por estar en recuperación del Covid, no pude asistir al evento, esperaré la llegada del galardón por envío postal. Este reconocimiento lo comparto con mi
querida esposa Lina e hijas Jade y Sarah, que
han sido mi respaldo y apoyo incondicional,
con toda mi familia, con todos mis hermanos
del mundo maya y con todos mis amigos que
me han apoyado en este proyecto”, señaló.
Luis Manuel May Kú, nació en la comunidad de Dzan, Yucatán, el 7 de marzo de
1975, pero lleva más de 30 años avecindado en Quintana Roo. En 1997 hizo su primera escultura en madera. Así transcurre su formación autodidacta en el arte de la escultura
sin dejar de acudir a otros expertos y experimentados creadores para conocer sus opiniones que le han permitido acrecentar su acervo y fortalecer su experiencia.
Luego de una trayectoria de dos décadas
caracterizada por sus creaciones en madera,
incursiona en estos últimos años en el uso
de la arcilla con el apoyo de experimentados
alfareros de Ticul, Yucatán y otros maestros
ceramistas, que le proporcionaron el material y su valiosa experiencia en el sagrado
oficio de la alfarería. Ha tomado casi cinco años en aprender la técnica de la cerámica Maya, sus bustos de barro que ha venido exponiendo, son casi toda una magistral
reproducción de los rostros de gente Maya
actual, de varios vecinos, amigos y alumnos
del profesor Luis Manuel de la comunidad
de Cobá y otros municipios de Quintana Roo
y Yucatán.
Sencillo en la explicación de sus obras y de
sus motivos Luis Manuel May Kú, nos dice
que ha participado en unas treinta exposiciones individuales y colectivas en las tres entidades de la Península de Yucatán, en dos
muestras individuales en los Estados Unidos
y otra más en la Universidad Internacional de
Paris, Francia. Actualmente labora como profesor de educación primaria y está cargo de la
Casa de la Cultura en Cobá, Quintana Roo.
Su amigo el doctor Robey Callahan, ex
docente de la Universidad Estatal Fullerton
de California, opina “… Luis Manuel May
Ku, captura los rostros y las vidas de esta
gran cultura maya. La sabiduría práctica que
el maestro Luis ha influenciado en los aspectos estéticos de estas figuras inmutables se
ha convertido en una manera de compartir
con nosotros la empatía, la humanidad, la es-

el escultor Luis May, obtuvo el pasado 28 de octubre, el galardón “Palmas de
oro” en su LXVIII entrega.

Comentarios:

Spiketran@hotmail.com

Twitter::
@spiketran

Después de
su ardua labor
como ceramista
y también como
investigador, ya
que redescubrió
recientemente
las formulas
del azul y verde
maya.
piritualidad y el respeto que definen su vocación artística”.
Semblanza redactada por Carlos Chablé.
Promotor cultural y cronista de la zona Maya
de Q. Roo.
Recientemente informó que fue visitado
por personal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que dentro del
programa de acompañamiento de salvaguar-

da del patrimonio cultural en el área de Industrias Creativas y que respalda también al
Tren Maya en el programa de Turismo Sostenible a quienes platicó de su trabajo artístico como escultor y ceramista, profundizando en el tema de investigación sobre el Azul
Maya Ch'oj, mismo que es objeto de estudios
científicos por parte de especialistas de diferentes universidades e instituciones. (Noctambulo Periodismo Cultural).
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DESCUBREN EN CAMPECHE
FENÓMENO DE LUZ Y SOMBRA
SIMILAR AL DE CHICHÉN ITZÁ

REDACCIÓN FQ

AMPECHE.- De acuerdo a investigaciones recientes, la ciudad maya de Santa Rosa Xtampak registró un fenómeno similar
al descenso de Kukulcán (serpiente emplumada) que ocurre cada año en la zona maya
de Chichén Itzá, Yucatán.
Este evento fue descubierto por Florentino García Cruz, arqueólogo independiente,
y al parecer tendría más de 300 años de antigüedad que el de la zona arqueológica yucateca, lo que lo hace único en toda el área
prehispánica.
Tras seis años de investigaciones, observación, documentación y registro de información, así como su correspondiente verificación, García Cruz relató que el fenómeno
se registró con precisión matemática los días
14 de marzo y 20 de septiembre durante los
equinoccios regionales.
El arqueólogo presentará formalmente su
hallazgo mañana en la edición XXXI del Encuentro Internacional de los Investigadores
de la Cultura Maya.
Sostuvo que el fenómeno consiste en un
espectáculo de luz y sombra que simboliza
el descenso de Kukulcán (serpiente emplumada según creencias mayas), misma que
asemeja su descenso sobre la alfarda de un
pequeño templo que originalmente tendría
una altura de 16 metros.
Según los estudios, se formarían 13 triángulos de luz, pero ahora solo se observan
cuatro por el deterioro de la estructura, y alcanza su magnitud a la 16:40 horas de la tarde, indicó.
Dio a conocer que en el piso la cabeza

de la serpiente de cascabel que representa a
Kukulcán se forma una sombra con un rostro
humano del perfil con los rasgos físicos propios que caracterizan a esta civilización, es
decir la frente deformada, la nariz curvilínea
y el mentón corto.
La estructura donde se registra el fenómeno
fue intervenida en el año 2002 por la arqueóloga Renee Lorelei Zapata Peraza quien lo denominó Templo de la Serpiente Ciempiés.
Le puso ese nombre porque entre los elementos que lo componen se observan una es-

pecie de patas esculpidas debajo de lo que es
el cuerpo pétreo.
La investigación a fondo hecha realizada por García Cruz, arroja que no se trata de
patitas sino de la representación de las plumas del Quetzal con lo cual llegó a la conclusión comparando las iconografías de otros sitios arqueológicos tanto del centro del país,
como el templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacan, como en otros del área maya y en los
diversos códices la similitud con el fenómeno de luz y sombra en Chichén Itzá.

Este evento fue descubierto por Florentino García Cruz, arqueólogo independiente, y al parecer tendría más de 300 años de
antigüedad que el de la zona arqueológica yucateca.
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A partir del
11 de diciembre,
la aerolínea
inicialmente operará
20 salidas diarias
desde la Terminal 1,
complementando su
operación actual en
la Terminal 2.

AEROMÉXICO EXPANDE
SUS OPERACIONES EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C

REDACCIÓN FQ

IUDAD DE MÉXICO.- Como
parte de la estrategia de la aerolínea, a partir del 11 de diciembre,
Aeroméxico ampliará sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) a la Terminal 1
(T1). La compañía inicialmente operará 20
salidas diarias desde la T1 y continuará operando desde la Terminal 2.
La aerolínea lanzará una extensa campaña de comunicación a través de todos sus canales oficiales, para asegurar que los clientes estén informados sobre cualquier cambio
en su itinerario original y que realicen su
check-in en la terminal correcta.
Aeroméxico trasladará a la T1 las operaciones de nueve rutas nacionales: Campeche, Durango, Los Mochis, Matamoros,
Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Zacatecas y Zihuatanejo.
Adicionalmente, la aerolínea ofrecerá acceso a una sala VIP a los clientes elegibles
que tengan un vuelo desde la T1.
Aaron Murray, Vicepresidente Ejecutivo
Comercial de Aeroméxico, comentó: "Tener
operaciones en ambas terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nos permitirá ofrecer a nuestros clientes
más opciones de vuelos y un servicio de vanguardia. Este anuncio es solo el comienzo de
nuestra expansión para impulsar nuestra posición de liderazgo en la Ciudad de México.
Queremos agradecer al AICM todo su apoyo
y seguiremos colaborando para asegurar una
expansión sin contratiempos”.
CERTIFICA LA IATA A AEROMÉXICO EN EL TRANSPORTE DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Aeroméxico se ha unido al selecto grupo de compañías que cuentan con la certificación CEIV Pharma (Center of Excellence

for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics), que otorga la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
El certificado es resultado de los procesos, infraestructura, equipos, operaciones y
personal calificado, con los que garantiza el
cumplimiento de los más altos estándares
para el transporte de productos farmacéuticos de temperatura controlada.
Para su obtención, Aeroméxico fue objeto de una rigurosa auditoria documental y en
sitio, en aeronaves, almacenes y plataforma
entre otros aspectos, para constatar el apego
a los requerimientos definidos por la IATA y
la industria farmacéutica.
Gracias a ello, la aerolínea incrementará
su conectividad en el transporte de productos farmacéuticos, destacando 10 hubs internacionales de Asia, Europa y Sudamérica:
• Asia: Corea del Sur y Japón
• Europa: España, Países Bajos, Francia
y Londres
• Sudamérica: Argentina, Brasil, Chile y
Colombia
“Esta etapa de pandemia nos trajo muchos
aprendizajes y puedo decir con orgullo que
la infraestructura y talento de la aerolínea

bandera de México, nos permitió responder
de una manera muy destacada a la demanda en el traslado de vacunas e insumos médicos, no sólo en México, sino en destinos
nuevos para nosotros en más de 15 países de
tres continentes”, comentó Alejandro Méndez González, Vicepresidente Senior de Aeroméxico Cargo, y añadió: “La certificación
es símbolo de la garantía de que cada medicamento y producto que salva vidas, es manejado, transportado y entregado en condiciones óptimas.”
Desde el inicio de la pandemia y hasta la
fecha, Aeroméxico ha realizado cerca de 400
vuelos chárter a 15 países trasladando casi
7 mil toneladas de insumos relacionados a
la salud, y más de 80 toneladas de sustancia
activa para la elaboración de vacunas contra
el Covid-19.
Aeroméxico Cargo puede operar en más
de 35 aeropuertos de la República Mexicana y en múltiples destinos internacionales en
EUA, Canadá, Centro y Sudamérica, Asia y
Europa. La carga más común es de productos perecederos, animales vivos, bienes de
alto valor, tecnología, fármacos e insumos
médicos, entre otros.
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medio ambiente / yucatán

Se desarrollará el 28 de noviembre en el fraccionamiento las Américas, para recolectar residuos en la vía pública y hacer
deporte al aire libre.

La Canaco Mérida
realizará el
primer Plogging

Para promover la responsabilidad social y el cuidado
ambiental, en el marco de las actividades del 115
Aniversario de la Cámara de Comercio.

M

REDACCIÓN FQ

ÉRIDA, YUC.- Como parte
de su responsabilidad social y
la preservación del medio ambiente, en el marco de su 115
Aniversario, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur)
de Mérida realizará el primer Plogging, actividad que se desarrollará el domingo 28 del
presente en el fraccionamiento las Américas,
para combinar el deporte con la limpieza de
vías públicas y reciclaje de desechos.
El presidente de la CANACO Mérida,
Iván Rodríguez Gasque, anunció este importante evento que cuenta con el apoyo de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, del Instituto del Deporte
de Yucatán y del Ayuntamiento de Mérida,
para promover de manera conjunta el deporte al aire libre y la cultura del cuidado del
planeta, al mismo tiempo que nos sumamos
a este movimiento global de reciente creación que inició en Suecia.
Resaltó también el compromiso de la CANACO Mérida por emprender eventos con
una causa, para ir más allá del beneficio para
un solo sector, ya que el objetivo es impactar
de manera positiva a la sociedad.
Actualmente, puntualizó, la globalización
exige a todos los sectores adaptar a sus empresas a las demandas de los consumidores, que
buscan productos y servicios que se elaboren
16 noviembre 2021

sin dañar la naturaleza, que fomenten el cuidado de las especies en peligro de extinción, la
limpieza de playas, el cultivo orgánico, la solidaridad con las comunidades, entre otros.
“Bajo esta misión, el domingo 28 de noviembre realizaremos la Caminata “Plogging” en el fraccionamiento Las Américas
donde esperamos la participación de 200 corredores y 25 mascotas, precisó.
Rodríguez Gasquez subrayó que esta es
una actividad Innovadora, pues es la primera vez que se realizará en el estado, con la finalidad de hacer algo por el medio ambiente
mientras se hace ejercicio.
Esta acción, dijo, se suma a la Expo Foro

Ambiental que Canaco realiza anualmente
con temas innovadores en el cuidado del medio ambiente.
“Los participantes contarán con un Kit
que incluye camiseta, guantes y cubrebocas,
tendrá una cuota de recuperación de 100 pesos”, detalló.
Sobre su participación en esta actividad,
la secretaría de Desarrollo Sustentable del
Gobierno del Estado, Sayda Rodríguez Gómez, precisó que, en el recorrido se tendrán
contenedores con separación para diversos
materiales reciclables, a fin de apoyar con
esta acción las labores del CRIT, y también
se contarán con puntos de hidratación.
La funcionaria estatal resaltó el compromiso adquirido por las empresas en el tema
de la sustentabilidad, ya que mediante las acciones que impulsan se manifiesta su responsabilidad social.
Con este tipo de eventos que promueve
la CANACO Mérida se avanza en la cultura
del manejo de la sustentabilidad, se motiva
a más organismos y ciudadanía a adquirir el
compromiso ambiental al mismo tiempo que
se fomenta la activación física.
De igual forma, señaló, se permitirá activar sectores de la sociedad que estuvieron
inactivos un muy largo tiempo, y contribuir
en el manejo de los residuos sólidos para
apuntalar ejes importantes en el estado.
Al respecto, el director del Instituto del
Deporte de Yucatán, Carlos Saénz Castillo,
puntualizó que esta acción que impulsa la
CANACO Mérida demuestra del compromiso que tienen por hacer cosas diferentes e
innovadoras para buscar beneficios colectivos para la sociedad.
Consideró de suma importancia crear
alianzas con los organismos empresarial
para llevar a cabo acciones deportivas.
La jefa del Departamento de Cambio
Climático y Vinculación Internacional del
Ayuntamiento de Mérida, Lucero Márquez
Conrado, anunció que en el evento se contarán con el stand de Adopta un árbol, donde
se entregarán 200 árboles, además de actividades infantiles y didácticas.
El secretario Técnico de Deportes del
Ayuntamiento de Mérida, Jesús Aguilar
Aguilar, anotó que la salud y reactivación
económica son prioridades del gobierno de
Mérida, y este tipo de acciones impulsadas
por el sector empresarial son de gran beneficio para todo el municipio.

INTERFACE
Gerardo Reynoso
Periodista y columnista
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El Verde Ecologista hará
limpieza del partido en
Quintana Roo

M

ientras la atención en el estado se ha centrado en Morena y su proceso interno, dentro de su principal aliado, el Verde Ecologista, se prepara una reestructuración generada
por el fracaso de la actual clase política que tiene en sus filas este organismo.
Los movimientos son producto de la falta de resultados, ya que desde la cúpula verde encabezada por Jorge
Emilio González, la evaluación del actuar político dentro
del partido, no sólo es negativo sino que tiene mucho color deplorable.
Este dato no es menor. Aunque no se crea, al interior del
Verde Ecologista pesa mucho todo el espectro de señalamientos que tiene el partido y sus principales actores
Y ha sido precisamente el mote de “impresentables”, lo
que ha originado un punto sin retorno en el verde.
Qué sabemos
Jorge Emilio González está decepcionado de los escasos
resultados dentro del verde en la entidad.
Por ello en los próximos días habrá cambio en la dirigencia estatal y se dará la salida de Pablo Bustamante.
Su lugar será ocupado por Francisco Elizondo, ex diputado federal por Quintana Roo y ex titular de la SCT en el
estado.
Francisco Elizondo no es quintanarroense. Ni se siente
como tal. Sin embargo tiene la confianza absoluta del “Niño
Verde”.
Su principal encomienda no es en el plano electoral. El
Verde sabe que perdiendo gana proceso electoral tras proceso electoral.
Lo que se debe mejorar cuanto antes es la imagen del

partido, la cual es sinónimo de corrupción, abusos, excesos
y egocentrismo.
Prueba de ello es el propio Gustavo Miranda y también
Pablo Bustamante, dos jóvenes políticos que no inspiran
confianza, y que por el contrario, tienen la marca de ego tatuada en todas sus acciones.
Lo que sucede es que los programas sociales y electorales del verde simplemente se han desplomado en Quintana Roo.
La imagen del partido es de rechazo. Un organismo que
no representa oportunidades de progreso y su riqueza para
sus miembros con base a lo que se conoce como corrupción
oficial en los Ayuntamientos donde tiene presencia.
Es la soberbia traducida en una política abaratada por el
nivel de sus participantes color verde.
Y por ello es que eso debe frenar, ya que el Verde sabe
que es un pilar político de la cuarta transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, paralelamente el verde representa lo peor
de la clase política en Quintana Roo, un enemigo de la sociedad y un símbolo dé corrupción.
Bemoles
Ineptitud… Es la que demuestra la dirigencia del PRI en
el estado, la cual a pesar de poder trabajar la alianza con el
PAN y PRD, simplemente no reacciona y prefiere la comparsa en lugar de la contienda.
345… Es la cifra de aviones que se estima, penetraron
en forma ilegal a Quintana Roo en lo que va del 2021, todo
por el aterrizaje forzado de un avión que transportaba una
tonelada de cocaína pura y que fue abandonado en Belice.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE QUINTANA ROO

M

ientras los reflectores alumbran con toda intensidad el
tema de la sucesión gubernamental, la autonomía de la
Universidad de Quintana Roo camina de
manera sigilosa pero firme, se comenta en
los pasillos universitarios y redes sociales
de la comunidad administrativa, académica y estudiantil.
Se convertirá, quizá, en la acción política más importante de la actual administración, tan carente de obras que trasciendan
el paso de la historia.
Intra-muros del palacio legislativo cercanos a Jugocopo, circula la especie de que
la iniciativa del gobernador para decretar la
autonomía universitaria, ya fue ingresada a
oficialía de partes, porque el plan es que antes de que finalice este año, tengamos Universidad Autónoma de Quintana Roo.
El balón se desliza ya por la cancha del
diputado Eduardo Martínez Arcila, para que
corone con éxito el trabajo de bordado fino
que realizó el rector Francisco López Mena,
para concretar el proyecto de iniciativa.
Una decena de foros y reuniones con la
comunidad universitaria, le dan legitimidad al proyecto, aunque también suenan algunas disonancias, que podrían ubicarse en
torno a la propuesta que presentó un grupo
de académicos hace algunos años, aunque
en su momento, prefirieron dar prioridad
a la creación de la organización sindical y
postergar la lucha por la autonomía, que
ahora se abandera desde el ámbito oficial.
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La aprobación legislativa no debe enfrentar grandes tropiezos, ya que la autonomía universitaria es una vieja aspiración
de la universidad y la sociedad.
¿LETRAS CHIQUITAS?
Aunque el tema tiene un amplio consenso -¿quién estaría en contra?- las diputadas
y diputados tendrán que analizar si la iniciativa contiene “letras chiquitas”.
Esta decisión histórica, naturalmente,
tendrá impacto al interior de la vida universitaria: tanto la autonomía, como la
creación del sindicato.
La sociedad espera que el nuevo estatus
de la máxima casa de estudios no se desnaturalice, por presuntos candados a la nueva
institucionalidad autonómica, como la in-

tegración de sus renovados cuerpos de representatividad interna y de gobierno.
Es momento pertinente, de sanear a la
universidad de vicios acumulados, por su
manejo como una dependencia más del
ejecutivo, lo cual llevó a su nómina administrativa más allá de los límites, a costa
del sacrificio del personal académico.
La nueva universidad autónoma, deberá
tener un sano espacio de incubación y maduración, en libertad.
La autonomía ha llegado tarde, pero es
bienvenida. Qué bueno que un gobierno y
un rector panistas, hayan tomado por fin
la decisión de dar este paso histórico, aunque sea por razones políticas: un salvavidas para el gobierno del cambio. Estimado
lector, usted tiene la última palabra.
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PAN la oposición que pudo ser y se
perdió; pugnas interna y falta de
liderazgo agravan su sangre azul

C

aminando entre redes sociales, universos paralelos y nuevas adicciones milenarias, doy un
sorbo de este mezcal cupreata en
este pueblo mágico de mi bella Guadalajara
y comienzo este cantar.
Los sonidos del silencio invaden la atmósfera, las conciencias azules piden un cambio
pero su eco se pierde en la extrema derecha
panista, su líder actual Marko Cortes influido por ideas rancias del YUNQUE ha venido
vertiendo palabras de tinte fascista en pleno
siglo 21. El extravío político del PAN es hoy
más claro que nunca. El legado de Marko
Cortés al frente es nulo, no existe. Al líder
panista le ha faltado visión y liderazgo para
conducir a este partido. Para el panismo nacional, los resultados obtenidos por su dirigente son raquíticos.
Donde están los preceptos de esos grandes
panistas como Gómez Morín o Manuel Clouthier; esos motivos intelectuales, morales,
espirituales y humanos, que nunca faltaron
desde el fondo de su organización. Hoy esa
luz se ha diluido, los panistas que acuñaron
el partido han sido desplazados por grupos
instalados incluso antagonistas entre ellos
que favorecen solo a empresarios transnacionales; así tenemos los de Marko Cortes, los
de Calderón y que decir de los de Ricardo
Anaya estos dos últimos envueltos en escándalos de corrupción y quienes se han enfrascado en una guerra de dimes y diretes con el
Divino de Macuspana, no han entendido que
ese es su juego de propaganda política.
El presidente crea los escenarios a los que
él está acostumbrado a ganar da argumentos
a sus opositores y estos caen una y otra vez.
En este panorama el panismo que aparece
en todas las encuestas como una posible opción electoral contraria al partido en el poder,
lleva tres años navegando en la incertidumbre y no acierta a estructurar una estrategia
para encabezar una oposición seria. La falta de rumbo, acrecentada por la inoperancia
de su dirigente Marko Cortés quien debería
renunciar sobre todo después de su ominosa declaración sobre la perspectiva derrotista
electoral de Acción Nacional en 2022 2024 y
aun así quiere la reelección.
Como resultado de este tipo de discurso a
las huestes panistas y sobre todo sembrarlo
en los medio de comunicación, hace llegar a
los simpatizantes balqui-azules una completa desinformación de los verdaderos preceptos panistas, como decía en columnas anteriores, para que Lily Téllez, Ricardo Anaya o
Claudio X González este soñando con ser su

abanderados para el 2024 es porque hay algo
muy turbio está sucediendo en las profundidades de los grupos de poder que han secuestrado a este partido.
El PAN pudo haber sido una alternativa
opositora digna, pero en vez de serlo, decidió
aliarse con el PRI. A pesar que se le mostraron las tendencias. Todos los estudios mostraban que al menos la mitad de los mexicanos nunca votarían de nuevo por el PRI, sus
escándalos de corrupción y un pasado de partido hegemónico que perdió piso han sido suficientes para sepultarlo. Aun así, el PAN decidió aliarse con ellos, pero lo más cabrón
fue su alianza con el PRD que no tenía de
otra y que desde 2015 se había convertido en
un partido cascarón, vacío de liderazgos y de
militantes y que sin esa alianza el PRD probablemente hubiera desaparecido.
En contexto: A pesar que en la presidencia
de Calderón detonó un incremento importante en la violencia y Fox tuvo una administración sin grandes triunfos, la realidad es que
el PAN no tenía la misma mala fama del PRI
con el electorado. El PAN tiene votantes leales en El Bajío y pudo haber sido una oposición digna, a pesar de los nombres que están
surgiendo de la boca de Emilio Lozoya.
Hace unos días uno de panistas distinguidos Damián Zepeda dijo estar en desacuerdo con las declaraciones del dirigente de su
partido, Marko Cortés quien aseguró que los
panistas sólo tienen la posibilidad de ganar
una gubernatura en las elecciones del próximo año.
"se debe ir con una mentalidad ganadora a las elecciones y no llegar derrotado para
mantener al menos las gubernaturas donde
gobierna el PAN, porque de lo contrario, no
sólo sería una derrota sino una catástrofe. Estás obligado, al menos, a mantener los cuatro
estados que ya gobiernas y aspirar a aumentarlos y tienes que ir a competirlas todas, entonces me parece que perder uno solo de los
estados ya es un fracaso, y si se da el escenario que dice el dirigente, sería una catástrofe
para el PAN”
Urge una oposición digna en México por
el bien de la democracia, sobre todo en vísperas de las elecciones para el 2022 donde se
elegirán 6 gubernaturas en Aguascalientes,
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo
y Tamaulipas.
Por el otro lado tenemos a un PRI tímido con un Alito Moreno más Moreno que
de costumbre y que de cara a las elecciones de 2022 y 2023, enfrenta un panorama
poco alentador. Recordemos que en las pasa-

das elecciones de las 15 gubernaturas que estuvieron en juego el PRI no gano ninguna y
perdió 8 estados que gobernaba y PAN solo
retuvo 2 de las 4 que tenía.
El panorama les pinta oscuro a juzgar por
los resultados de 2021, el PRI se enfila a perder Oaxaca e Hidalgo. A pesar que algunos
tienen la esperanza que puedan meterse en
la pelea electoral mediante a la coalición "Va
por México", aunque ya vimos en la elección
pasada que fue un fracaso esa idea de Claudio X González.
El 2022 está por decir la última palabra
sobre el futuro de esta oposición o le sedan
el paso a la ola naranja que viene corriendo
en caballo de hacienda con un buen posicionamiento en marketing dirigido a las mentes
de los millennials y que por lo pronto ya tiene dos bastiones importantes en el país, Guadalajara y Monterrey.
El nuevo reto que enfrenta el PRI es aprender a sobrevivir en este nuevo multiverso sin
gubernaturas que lo apuntalen, de seguir así
llegaría al 2024 con un solo gobierno estatal,
claro si logra retener o Hidalgo o el Estado
de México. Pero si la fuga de cuadros y las
divisiones internas se exacerban, podría incluso perder Coahuila.
Esto pasa en este nuevo universo donde las tendencias favorecen a Morena que
se perfilaría a ganar entre 4 y 5 gubernaturas de las 6 en disputa. Durango, Hidalgo,
Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo donde la abanderada de Morena Mara Lezama
le sonreír la simpatía de los dioses del Olimpo maya y tiene carro completo; la venia del
divino de Macuspana, del actual gobernador
Carlos Joaquín y de los empresarios más prominentes del estado y bueno al igual que en
el país no tiene oposición de nivel tanto de
su bancada para la pre-candidatura como de
los partidos opositores quienes se encuentran
muy lejos. Los números son fríos.
En conclusión: El mapa político en el
país podría visualizarse así: Morena con 21
gubernaturas, PAN con 6, PRI con 2, MC
con 2 y el PVEM con una y para el 2023
muy posiblemente el PRI también pierda
Coahuila y Edo México a menos que los
frutos de la posible alianza PRIMOR para
la reforma energética le favorezcan en ese
proceso electoral.
Así las cosas en este México de mis mezcales con una estrategia del divino de Macuspana que le ha resultado, ha tirado anzuelos y
sus oponentes han caído, como decía un viejo refrán, más sabe el peje por viejo que por
diablo...
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partir de la convocatoria del CEN
de Morena para que del once al
trece de noviembre todos los aspirantes del partido guinda a las
candidaturas para el próximo proceso electoral en seis estados, Aguascalientes, Durango,
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde se llevarán a cabo encuestas
para designar a quiénes se les darán las candidaturas a las gubernaturas.
En Quintana Roo, aparte de la gubernatura
en el proceso 2022, también será la elección
para el cambio de diputados del Poder Legislativo local en estos nuevos tiempos en los
que la política jugará un papel predominante
para el progreso del Estado y su gente.
Quedan pendientes para el año entrante los que se manifestarán para contender
para la composición de la XVII Legislatura del parlamento local transformándose en
la esperanza de un pueblo que aún convoca
a la atención del amplio rezago de la agenda legislativa pospuesta por las legislaciones
anteriores, -aunándose la que está por concluir- con la inconformidad del pueblo quintanarroense.
De suelo quintanarroense levantaron el
vuelo hacia la CDMX una ristra de aspirantes con el grito a pecho henchido “aquí estoy Yo” levantando la mano para inscribirse a participar en la encuesta para designar
al candidato con la opinión de la mayoría
de morenistas toda vez que serán las voces
mandantes para indicar quien será el ungido de Morena a la gubernatura de Quintana
Roo. -En el caso de este epígrafe refiriéndose al caso de Quintana Roo-.
Los aspirantes que concurren al otrora Distrito Federal a enlistarse en el tablero para el levantamiento de la encuesta Morena motivados para atraer la candidatura a
gobernador de Quintana Roo en cuatro vertientes -de aspirantes- primero las damas, la
alcaldesa cancunense, Mara Lezama Espinosa quien va a la par con la senadora, Marybel
Villegas Canché; el senador José Luis Pech
Várguez y el enlace del proyecto Tren Maya,
Luis Alegre Salazar, de estos aspirantes uno
o una portará la aureola guinda como candidato a gobernador del Estado.
El resultado develará el nombre del aspirante que emerja de la encuesta con la decisión de la militancia de Morena enfilándose
a componer la lista en una realidad de lo que
apareciera en los análisis políticos: -la ungida sería la alcaldesa de BJ, Mara Lezama lo
que daría el inicio del fin del fiero combate interno que ha enfrentado con la senadora
Marybel Villegas.
La alcaldesa de Cancún tiene la significación de contar con el apoyo de AMLO y con
la mayoría de los que componen la alianza
Morena, Verde, PT y, ahora, aunándoseles
Nueva Alianza con lo que tendrá una parti20 noviembre 2021
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cularidad para la candidatura porque los momios están a favor de Lezama y, para ello,
se tendrán que derribar diversos obstáculos
para orientar las decisiones de la encuesta
Morena.
La senadora quintanarroense, Marybel
Villegas Canché es un baluarte en todos los
escenarios electorales -y lo sabe- vuela -al
ex D.F.- develando su interés por la candidatura de Morena a gobernador del Estado con
la agudeza política que la distingue es un indicador que manifiesta seguir avanzando en
el escenario político-electoral con la significación de ganar con el resultado de la encuesta Morena.
Las señales han sido vistas para que en la
encuesta por la candidatura del Estado quede fuera Rafael Marín Mollinedo por los lazos amistosos con AMLO. Lo que revela la
dimisión de Marín Mollinedo es la cercanía
como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec con la 4T,
reflejando con ello la estrategia que encuadra en el proyecto del presidente morenista,
Andrés Manuel López Obrador.
El circunspecto senador por Quintana
Roo, José Luis Pech Várguez ha buscado alternativas para cautivar el poder central de
Morena -AMLO-. Convocando para que la
definición de la encuesta Morena sea a piso
parejo y continúa demostrando las condiciones privilegiadas de ser el precursor de las filas -fieles- a Morena por lo que, en su dicho
-ha dicho- que sin Morena no va a ningún
lado con otro partido de la mano.
También va apuntarse en la encuesta Morena el ex diputado federal, Luis Alegre Salazar, tras los temas relativos a la candida-

tura de Morena a gobernador del Estado ha
recorrido el mapa quintanarroense como activista social con todo su equipo -de radiopara solidarizarse brindando apoyo humanitario a las poblaciones vulnerables con el
intento de estar -con la mano alzada- en la
búsqueda de la candidatura guinda a gobernador, lo que parece muy distante del optimismo Alegre.
Encendido de luces en el
amasijo de la panadería
local
La máquina con luz celeste con la esperanza entrelazada a la fe clerical para el
cambio de gobierno seguir sosteniendo la
gubernatura en sus manos con la senadora,
Mayuli Latifa Martínez Simón la que se ha
visto muy cerca de las expectativas de triunfo para ocupar el sillón mayor del palacio de
la 22 a la salida del jefe del poder Ejecutivo
del Estado.
Bajando la mano en señal de apoyo a la
senadora Martínez Simón como prospecto a
la candidatura del partido celeste, difundida
en redes sociales, el congresista local panista, Eduardo Martínez Arcila al notar que se
desvaneció la esperanza de ser él el ungido
para el proceso 2022 a gobernador de Quintana Roo -quien a todo se apunta- cedió el
paso mostrando solidaridad a la causa panista poniéndole pigmento de unidad al respaldar a su correligionaria de la panadería local del PAN.
Como dijo El Quijote a su escudero, -Ya
estamos por llegar al arrancadero mi vasallo Sancho Panza aprieta el paso para saber
quiénes son los que van a arrancar-.
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RESPONSABILIDAD MéDICA

e parece curioso que aún no ha
llegado a su fin la pandemia, y
ya algunos médicos nos ha tocado la mala experiencia de tener alguna notificación por parte del Ministerio
Público, alegando mala praxis con algún paciente antes o durante la propagación del coronavirus. Y digo que me parece curioso porque el año
pasado “fuimos héroes”, bueno, esto profesaba
ciertos sectores de la población y medios de comunicación aludiendo al personal sanitario que
estaba luchando contra el virus en la primera línea. Estoy totalmente de acuerdo que como en
todas las profesiones hay gente que ejerce su trabajo sin vocación, o para complacer a terceras
personas, y que no se sienten satisfechos con sus
logros; es cuando asumo que se podrían realizar mal los trabajos o un sin interés de llevarlas a cabo.
Sin embargo, en el cuidado de salud la mayor parte de los profesionales que he conocido a
lo largo de toda la práctica médica, lo dan todo y
muchas veces se les exige lo que no está a su alcance, como la falta de insumos que nos permita desempeñar un trabajo digno, aunado a esto la
sobrecarga de trabajo entorpece que se otorgue
una consulta y atención médica de calidad sobre todo en las instituciones públicas. En lo personal me da tranquilidad y satisfacción que en
cada paciente me entrego de forma incondicional, para brindarle la mejor atención de calidad
primero por que estudie la medicina para ayudar
al prójimo, segunda porque estoy muy orgulloso
de mi ética y si volviera a nacer, seria nuevamente médico. Es mi tercera vez que tengo que comparecer ante un miembro de la justicia sin tener
alguna participación ni relación con alguna negligencia, se que hice lo correcto estoy tranquilo, pero molesto, provocando en mi persona estrés, insomnio, nerviosismo, angustia, afectando
definitivamente mi estado emocional, pero me
mantengo firme en mis convicciones morales
para que no afecte en mi desempeño laboral. Por
eso muchas veces compañeros médicos laboran en instituciones en donde trabajan con miedo
y angustia al ser demandados con el sentir de ser
juzgados sin ser analizados, ejerciendo una profesión compleja, pero de entrega total que solo
las personas que aman la vida y ayudan a otro
ser humano pueden decidir ejercer la medicina
y su amor al prójimo, fomentando el compromiso de promover la salud y su bienestar, enfrentando a una sociedad cada vez más difícil en todos los ámbitos.
El modo de vida moderna ha sido muy dinámico, teniendo a una sociedad que valora poco
a los profesionales de la salud, dando poca credibilidad al desempeño que se realizan en los
hospitales, siendo el siglo de la carencia a nivel
educativa. Donde las plataformas digitales son
consultadas, en múltiples ocasiones con información vaga y banal, devaluando así los años
de experiencia y conocimientos que pudiera haber adquirido un médico durante toda su carrera, especialidad y subespecialidad de medicina.
No hay existencia de un razonamiento lógico

de algunos usuarios del servicio de salud que reclama o exige o nos señalan por una respuesta pronta y favorable en un paciente que no ha
cumplido con la parte que le corresponde como
por ejemplo: su autocuidado, la cual debiera ser
una rutina para no enfermar de gravedad, o el
chequeo de rutina en los hombres y las mujeres
de su peso, evitar adicciones, dieta saludable, revisiones periódicas de su estado de salud , mediciones de la presión arterial, glucosa en sangre,
revisiones de próstata en hombres, y estudios ginecológicos en las mujeres, así como la importancia de la salud mental.Hemos sido testigos de
una cultura preventiva que la gente la fomenta
muy poco, acudiendo a los servicios de urgencias mayormente cuando están ya muy enfermos o de gravedad o con alguna complicación, y
no se diga de las personas de la tercera edad que
no se valen por sí mismas, dependientes de una
familia que suelen dejarlas en el abandono, dejando pasar citas médicas, o no les ofrecen una
alimentación de calidad, terapia ocupacional o
lo necesario para una vejez digna. Es necesario
e importante saber que muchas veces el paciente
se agrava o no responde al tratamiento médico,
por su anatomía, patologías existentes lesiones
no detectadas, reacciones fisiológicas a pesar de
todos los estudios científicos efectuados. Por tal
motivo es necesario tener una cultura preventiva de auto cuidado y cuidados especiales para
los enfermos vulnerables ya que hay situaciones
que no se pueden evitar ante una atención médica, cuando los pacientes están de gravedad por
un descuido.
Qué pasa cuando el sector de la salud, el proveedor de insumos no cumple con surtir equipos, medicamentos, material médico, reactivos
para la elaboración de diagnósticos certeros, Infraestructura, personal, sueldos honorables etc.
Los profesionales de la salud algunas veces no aplicamos o carecemos del conocimiento
ante la responsabilidad médica, que en México
está estipulado en el Artículo 4to de la Ley General De Salud en donde especifica que el sector médico es el prestador de servicios y los pacientes los usuarios de este servicio y en la carta
magna está también contemplada refiriendo que
la población tiene derecho a la protección de la
salud. Por lo que es de suma importancia delimitar la responsabilidad médica en las instituciones públicas.
El termino jurídico “responsabilidad” proviene del vocablo latino “responderé” que se traduce en la obligación de responder de alguna cosa
o por alguna persona. El concepto responsabilidad profesional se refiere a la obligación que tienen de responder por sus actos aquellos que ejercen una profesión determinada. Ahora bien “la
responsabilidad profesional medica” se entiende como la obligación que tienen los médicos de
reparar y satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios incluso, dentro de ciertos límites, cometidos
en el ejercicio de su profesión. El medico tiene
una responsabilidad primero ante su propia conciencia, esto es, su responsabilidad ética. Él sabe
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cuándo ha actuado bien o cuando ha hecho algo
malo: en este caso tendrá sentimiento de culpa.
Por otro lado, tiene una responsabilidad social,
es decir, esta obligado a responder ante los demás, en virtud de su actuación u omisión, teniendo determinadas implicaciones en su entorno, en
las personas con las que se relaciona.
Bien sabemos que la salud es un bien jurídico
protegido por el estado. Por lo que el conjunto de
servicios que se le proporciona a un paciente con
el objetivo de protegerlo, restaurar y promover
su salud, es responsabilidad de los médicos que
laboramos en un hospital, y que las fallas en su
operatividad, es responsabilidad del estado.
El estado nos debe de proveer de las herramientas necesarias para poder otorgar una atención de calidad, pero muchas veces “el mexicano trabaja con lo que tiene”.
La Comisión nacional de arbitraje médico
(CONAMED), la secretaria de Salud, Comisión nacional de bioética, la CNDH, IMSS, entre otros, promulgaron y establecieron la carta de
los derechos generales de los médicos en donde
estipulan un decálogo con lo siguiente:
1.-Ejercer la profesión médica en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza.
2.-Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional 3.- Tener a su disposición los recursos que se requiere
su práctica profesional. 4.-Abstenerse de garantizar resultados en la atención medica 5.- Recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y
sus familiares asi como del personal relacionado con su trabajo profesional. 6.-Tener acceso
a educación médica continua y ser considerado
en igualdad de oportunidades para su desarrollo
profesional 7.- Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesion.8.- Asociarse para promover sus intereses
profesionales 9- Salvaguardar su prestigio profesional. Y 10.-Percibir remuneración por los servicios prestados.
En conclusión, el médico no puede prometer, ni asegurar ni garantizar la cura, ni la vida
de un enfermo. El único resultado que se puede ofrecer al paciente es que se pondrá todo
el empeño, diligencia, pericia, conocimiento, prudencia y cuidado para un mayor bienestar tratando de preservar su vida procediendo
de acuerdo con las reglas propias de la ciencia.
Es necesario e importante delimitar las responsabilidades, así como conocer como sociedad
cuales son las causas de la falta del desabasto,
o donde se inyecta el recurso destinado al área
médica, Siendo un sector tan importante se les
da prioridades a otros sectores y no a la necesidad de los ciudadanos que necesitan este servicio. E aquí en este punto en donde se pueden
hacer la pregunta: ¿Quién incurre en la responsabilidad? ¿a quién realmente se debe sancionar? Y por otro lado a veces es más fácil echar
culpa a los médicos que responsabilizarse de su
salud. Promovamos una cultura de prevención
y alentemos a nuevas generaciones a prepararse en las áreas médicas. O que esperaremos de
las futuras generaciones.
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Magna
inauguración de
la Liga LIMFOBA
Participan más de 600
basquetbolistas de 75
equipos, que estarán
buscando el título de
las categorías y ramas.

C

Por Armando Castillo

ANCÚN.- En el domo de la Unidad Deportiva “José María Morelos”, mejor conocida como “Toro
Valenzuela, llevó a cabo su magna inauguración oficial del Torneo Promocional 2021, la Liga Municipal Formativa
de Basquetbol (LIMFOBA), con la participación de los más 600 jugadores que integraron los más de 70 equipos infantiles y juveniles, divididos en diferentes categorías y
ramas.
La Liga LIMFOBA celebró con cientos
de niños y jóvenes, así como padres de familias, su inauguración oficial del Torneo
Promocional 2021, con la asistencia de las
autoridades deportivas y educativas, quienes fueron los encargados de inaugurar y
realizar el saque inicial del campeonato,
evento que fue engalanado por la Banda de
Guerra y Escolta del 64avo. Batallón de Infantería.
También engalanaron el evento, la regidora Jessica Ciau Díaz, de la Comisión de
Educación, el director general del Instituto Municipal del Deporte en Benito Juárez,
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Las autoridades deportivas y educativas fueron los encargados de inaugurar y
realizar el saque inicial del campeonato.
Erick Arcila Arjona, el presidente de ADEMEBA Quintana Roo, Ermilo Mijangos Estrada, Wilberth Flores Coral, vicepresidente de ADEMEBA Quintana Roo y Alejandro
Luna López, quien funge como Coordinador Operativo del (IMD), así también como
todos los padres de familia de los pequeños
basquetbolistas que integran cada uno de los
equipos de la Liga Municipal Formativa de
Básquetbol (LIMFOBA).
Desfilaron ante las autoridades deportivas, y ante una gran cantidad de padres de

familia que se dieron cita, los equipos de baloncesto, que buscan trascender este 2021,
como Búfalos de Playa del Carmen, Cachorros, Caimanes, Dragones, Club Estrellas,
Leones, Panthers, Club Toros, Warriors, Gavilanes, Huracanes, Kaálaks, Mantarrayas de
Isla Mujeres, Marlins de Isla Mujeres, Academia de Básquetbol Elite, entre otros.
Fueron mencionados los clubes que ingresaran en el próximo campeonato de la Liga
LIMFOBA, como Caguameros de Isla Mujeres, Trigueños de Isla Mujeres, Tortugas
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Desfilaron los equipos de baloncesto, que buscan trascender este 2021, como Búfalos de Playa del Carmen, Cachorros, Caimanes,
Dragones, Club Estrellas, Leones, Panthers, Club Toros, Warriors, Gavilanes, Huracanes, Kaálaks, Mantarrayas de Isla Mujeres, entre otros.

El presidente de Liga LIMFOBA, Armando Castillo Montejo, agradeció el apoyo de los padres de familias, los principales
patrocinadores del basquetbol, así también a los entrenadores por su apoyo a la Liga.

de Puerto Morelos, Aluxes de Tulum, Atlantis, Guerreros, Colegio Manantial, Colegio
Monteverde Internacional School, Taxistas,
BFP (Basquetbol Formativo Pajarito), entre
otros.
La protesta deportiva estuvo a cargo del
joven Johan Daren Claudio Guerreo, integrante de la Selección de basquetbol Quinta-

na Roo, quienes también recibieron un merecido reconocimiento por parte de ADEMEBA
Quintana Roo, así como las niñas que fueron
al Nacional U-13 en Saltillo, Coahuila.
El presidente de Liga LIMFOBA, Armando Castillo Montejo, agradeció el apoyo de
los padres de familias, los principales patrocinadores del basquetbol, así también a los

entrenadores por su apoyo a la Liga, como al
director general del Deporte, Erick Arcila, al
coordinador general Alejandro Luna, al presidente de ADEMEBA Quintana Roo, profesor Ermilo Mijangos, al delegado de ADEMEBA Benito Juárez, Abraham Castillo, y
todas las personas que se han sumado al desarrollo del básquetbol en Cancún.
noviembre 2021 23

