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PORQUE NO TODO ESTÁ DICHO...

Quintana Roo,
en franca recuperación
Pese al enorme esfuerzo en la reactivación
económica y cerrar el 2021 con una ocupación al
100 por ciento en Cancún, la desigualdad social
sigue latente en la clase trabajadora, la más
4-5
afectada por la pandemia Covid-19.
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l proceso de selección de MORENA ha llegado a su punto final,
en medio de la catarsis y confrontación interna entre aspirantes
para la candidatura a la gubernatura del estado.
Dentro de ese contexto, el tema ha crecido tanto en algidez
que la dirigencia optó por adelantar la definición en aras de tener, cuanto
antes, la operación cicatriz.
Esto significa que la asignación de la candidatura está ya lista y es
cuestión de tiempo (días) para que se dé a conocer quien será la candidata
o candidato.
La estrategia es simple: no tener daños colaterales y evitar a toda costa
lo que ocurrió en el proceso interno a la candidatura de la presidencia
municipal, en Cancún.
Además se busca poner la conciliación como punto de partida, debido a
que no se quiere una desbandada dentro del partido guinda.
La dirigencia nacional ya tiene al candidato, pero en la política nada
está escrito; por lo pronto, la orden del presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, ha sido sanar a MORENA en Quintana Roo.
La orden ha sido dada, ahora tiene que verse si se cumple o se da la ruptura
fatal que todo el ámbito político estatal, espera con ansia y morbosidad.
La morbosidad se desata por la confrontación que puede haber, con
la posible salida de Marybel Villegas y Luis Alegre, hacia otros partidos
políticos, en caso de que sea ungido un candidato que no garantice la unión
al interior.
Este tema no es menor, ya que al interior de MORENA no se quiere
permitir un lujo de perder dos activos al mismo tiempo, puesto que la lucha
electoral podría representar mayor riesgo de lo que se lee en un primer punto
de partida de cara al 2022.
Así, pues, de nada servirá la construcción de la 4T, si el proceso interno
de selección de candidato a gobernador sigue perdiendo credibilidad y
seguramente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá que ver
un perfil de su plena confianza, que responda a su obra de gobierno.
En tanto, el equipo editorial de la Revista Fusión Q, les desea una Feliz
Navidad y un Próspero Año Nuevo 2022, pero sobre todo, siempre tengan
salud y trabajo.
ARTURO MÉNDEZ COCOM
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Reconectar
al Caribe Mexicano

TURISMO. Asistió Quintana Roo a la 9ª Edición del Adventure
Travel México (ATMEX) Tuxtla Gutiérrez.

Vestigios
prehispánicos

RUTA. El sendero del tren Maya está rebosante de ruinas y objetos
arqueológicos, que han encontrado investigadores.

Inauguran dos rutas aéreas

VUELOS. Aeroméxico conecta de manera directa a Monterrey y Guadalajara con
Madrid, España.

Inauguran Llantas Continental
NEGOCIO. Con la apertura de una nueva sucursal en Cancún, afianza
sus relaciones comerciales con Grupo Avante.

Ejemplo de voluntad
y sacrificio

ARTISTA. María
Montejo, se abre paso
artísticamente en
Alemania a través de
su violonchelo.
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REACTIVACIóN
ECONÓMICA

LEVANTA A QUINTANA ROO
Ocupación hotelera

y vuelos superan
expectativas. El Sur de
la entidad va por las
exportaciones.

C

Por Verónica Fajardo Hernández

ANCÚN.- A 15 meses de implementar el plan de reactivación económica, Quintana Roo cerrará el
año con un histórico récord en la
industria del turismo con el 100 por ciento de
ocupación hotelera. Los arribos de aerolíneas
nacionales e internacionales en el Aeropuerto
Internacional de Cancún fue más allá de las expectativas, superando los 560 vuelos en Aeropuertos del Sureste (ASUR).
Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR),
explicó que Cancún tendrá 4 millones más de
asientos de avión, de acuerdo a la programación de vuelos que se mantienen entre noviembre de 2021 y noviembre del 2022, respecto al
periodo noviembre 2018-noviembre 2019.
Dentro de las previsiones que mantienen en
la ocupación hotelera, Flota resaltó que para
esta segunda quincena de diciembre estarán llegando al 100% en Cancún. “Esperamos que se
mantenga por arriba del 70% para las primeras
semanas del 2022”.
Roberto Cintrón Gómez, presidente de la
Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, coincidió que: “el auge en
los destinos del Caribe mexicano, para la semana del 26 de diciembre al 2 de enero ya se tienen ocupaciones del 100% e incluso también
reservaciones para febrero, marzo y hasta julio
y agosto de 2022”.
Enfatizó que no se ve la necesidad de sa4 DICIEMBRE 2021

car estrategias de promoción ni reducción de
precios ni nada.
El titular de la secretaria de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, dio a conocer
que Cancún y Los Cabos son los destinos con
mayor ocupación hotelera para esta temporada
de invierno.

El Sur no se olvida
El gobierno del estado logró aplicar la estrategia para la recuperación económica “Hacia
un Quintana Roo del Futuro”, la cual consiste
en la firma de convenios con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)
para el impulso de mipymes
con potencial exportador desde
el Sur de la entidad.
Rosa Elena Lozano Vázquez, secretaria estatal de Desarrollo Económico, explicó que
el convenio con las tiendas departamentales tiene como objetivo fomentar acciones para el
desarrollo, el fomento y la modernización de las mipymes
mediante el establecimiento de
canales de suministro al sector retail, así como
la creación de canales de comercio exterior hacia Centro y Sudamérica.
Con el aprovechamiento de los estímulos fiscales de la región fronteriza, pero sobre
todo de las ventajas que ofrece el Parque Industrial Estratégico con Recinto Fiscalizado que se
construye en Chetumal.

mil 825 empleos y superó el 100 por ciento con
56 mil 179 vacantes.
Cabe destacar que el Semáforo económico
basa sus estadísticas en cifras El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Banco de México y el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que estos resultados
son el reflejo de una temporada invernal exitosa para el destino y el estado, por lo que invitó
a no bajar la guardia, y continuar con todos los
protocolos de seguridad e higiene: “que independientemente de la nueva variante Ómicron,
lo importante es continuar con
las medidas y cuidarse, ya que
el Covid-19 no se ha ido”.
Detalló que más del 90% de
la población en Quintana Roo
mantienen el esquema completo de vacunación y casi el
100% ya cuenta con la primera dosis.

Quintana
Roo, primer

generador de
empleos

a nivel nacional

Quintana Roo primer
estado en generador de
empleos
De acuerdo con el Semáforo Económico
Nacional México ¿Cómo vamos? Arrojó el estudio que en el tercer trimestre de este 2021,
que Quintana Roo tenía la meta de generar 15

La desigualdad
social siempre
regresa a
Quintana Roo
Es muy común ver que la ocupación hotelera se encuentre al 100 por ciento por el enorme
esfuerzo que realiza el sector hotelero; sin embargo, después de una buena temporada vienen
los constantes despidos de empleados del sector hotelero porque ya no tienen para pagarles
a los empleados que es un salario mínimo más
las propinas, generando pobreza, trabajo informal como resultado la desigualdad social.
Esta desigualdad se notó y salió a la luz a
nivel nacional con los efectos de la pandemia
por el COVID-19 y que aún se ven pese a esta
temporada invernal con el lleno de hoteles en la
zona norte de Quintana Roo.
De acuerdo con el Consejo Nacional de

SE FORTALECE LA CONECTIVIDAD
AÉREA DEL CARIBE MEXICANO DE
CARA A LA TEMPORADA INVERNAL
Del 18 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022, se estima la
llegada de 1 millón 300 mil visitantes a Quintana Roo.

C

Por Redacción FQ

ANCÚN.- La temporada invernal
para el Caribe Mexicano, que inició a partir de la segunda quincena
de diciembre y concluye en abril
del 2022, contará con la llegada de nuevos
vuelos, incremento de frecuencias y reinicio
de rutas hacia los aeropuertos de Cancún, Cozumel y Chetumal.
De esta manera, la conectividad aérea del
Caribe Mexicano se fortalece principalmente
con EE.UU., con la llegada a Cancún de vuelos provenientes de los destinos: Baltimore,
Boston, Columbus, Denver, Minneapolis y
Raleigh - Durham con Frontier Airlines.
Asimismo, recientemente llegó a Chetumal desde Miami la aerolínea American Airlines. En cuanto a Centro y Sudamérica, el
fortalecimiento se dio desde inicios de este
mes con el arribo a Cancún de los vuelos pro-

Carlos Brown Solá.

Darío Flota.
Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval) Quintana Roo fue la entidad federativa
con más aumentó la pobreza; con un 63.4 % de
incremento en el número de personas en situación de pobreza, al pasar de 546 400 a 892 900
entre 2018 y 2020, respectivamente. Esto a su
vez implica que la incidencia de pobreza —es
decir, la proporción de personas que viven en
pobreza respecto al total de la población del estado— pasó de 30.2 % a 47.5 % en el mismo
período.
En Quintana Roo, existen personas que dis-

venientes de Flores, Guatemala con TAG Airlines y de San José, Costa Rica con Avianca;
además de la nueva ruta de Aeroméxico procedente de Sao Paulo, Brasil que inició el 15
de diciembre.
Mientras tanto, en Cozumel también se
refuerza el mercado canadiense y estadounidense con vuelos desde Minneapolis, a través

ponen de un ingreso tan bajo que, no pueden
adquirir los nutrientes necesarios para tener una
vida sana.
En 2020, una cada diez personas que residen en Quintana Roo viven en situación de pobreza extrema.
¿Por qué Quintana Roo vive
esta desigualdad a pesar
de ser un estado con una
gran industria turística?
Carlos Brown Solá, Economista político,
quintanarroense, especialista en finanzas públicas y gobernanza SUR y miembro de México
¿Cómo vamos? Señaló:
“Estas cifras dan cuenta del inexistente papel que tuvo la política social en Quintana Roo
para atajar la caída de los ingresos de las familias quintanarroenses, así como de la política
económica para que los micro, pequeños y medianos negocios pudieran hacer frente a la fuerte caída en la actividad económica”
“Todo incluido” afecta
la economía interna del
estado
Al pensar en el futuro, más allá de reformar
el modelo turístico de “todo incluido” que ha
provocado bajas derramas de la llegada de pasajeros en los establecimientos pequeños y medianos, lo que a su vez provoca que los hoteles
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de Suncountry, que inició el 11 de diciembre
y lo hará hasta el 9 de abril de 2022 con dos
frecuencias semanales: miércoles y sábados,
y un incremento los lunes y viernes a partir
del mes de febrero.
Llegará también American Airlines, desde Philadelphia, de igual forma por temporada, a partir del 18 de diciembre y hasta el
26 de marzo de 2022 con una frecuencia semanal los días sábados; mientras que United
Airlines operará desde Los Ángeles a partir
del 18 de diciembre y hasta el 2 de enero de
2022 los sábados y domingos. También se
tiene programado el incremento de frecuencias desde Dallas, Texas y Toronto, Canadá.
De acuerdo con datos de la Secretaría de
Turismo de Quintana Roo (SEDETUR) del
18 de diciembre de 2021 al 2 de enero de
2022, se estima el arribo de 1 millón 300 mil
visitantes al estado.

de gran turismo se queden con la mayor parte
de los beneficios de la actividad turística.
En opinión de la Brown Solá: “es momento de apostar por un nuevo modelo económico para Quintana Roo. Este nuevo modelo debería priorizar la diversificación de la actividad
económica e impulsar las capacidades, conocimientos y talentos de las decenas de miles de
personas que han migrado al estado para aprovecharlas en otras actividades económicas distintas del turismo, especialmente en aquellas
relacionadas con el sector servicios”.
Explicó que la alta conectividad del estado
con el mundo, gracias al volumen y diversidad
de conexiones aéreas que ofrece el aeropuerto internacional, presenta una oportunidad única para acelerar esta diversificación. La apuesta
debe estar en una nueva política económica regional y estatal que se aleje del modelo turístico tradicional y que invierta en otros subsectores de servicios hacia México y el mundo.
En mi opinión, Quintana Roo tiene legisladores pobres, carentes de visión para aplicar
una política social y económica que levante a
la población o que sólo le interesa que la clase
empresarial hotelera se quede con la mayoría
de la riqueza seguir con la desigualdad social.
Referencias
“Resultados de pobreza en México 2020 a
nivel nacional y por entidades federativas”, Coneval, 2021.
DICIEMBRE 2021
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LA IMPORTANCIA DEL
ACERCAMIENTO ENTRE
IMPARTIDOR DE JUSTICIA
Y CIUDADANÍA, A TRAVÉS
DE LOS ABOGADOS

momento denota experiencia y trayectoria,
la cual debe ser aprovechada precisamente cuando se trata de dar nombramientos a
quienes ya han avanzado con ese caudal de
conocimientos, ya que de no ser así, subraya “se hace a un lado toda esa experiencia
que una persona ha adquirido a lo largo de
su carrera”.

El Licenciado César Rafael, es un profesionista con más de 20 años de trayectoria en
el Poder Judicial del Estado, quien, además
de impartir cursos de actualización en la materia, es autor de dos libros: “Taller de Procedimiento Oral” y “Elementos de Jurisdicción Voluntaria”, los cuales, según nos dice
en esta entrevista exclusiva, han tenido gran
aceptación entre los abogados, pero también
ha sido valiosa herramienta de consulta entre estudiantes.
Durante la amena plática, el también Juez
Oral habla también sobre la importancia de
la cercanía que deben tener los impartidores
de justicia con la ciudadanía, porque de esa
forma se evidencia cuándo la sociedad va tener confianza en quienes imparten justicia,
en cualquiera de las facetas, es decir, oral,
civil o familiar.
Por eso, añade, es necesaria la permanente actualización de quienes tienen en sus
manos esta labor, porque eso va a repercutir en que una sentencia sea debidamente argumentada y fundamentada, como la propia
constitución federal lo exige, y esa parte es
la que debemos tener siempre presentes.
En este punto, el Maestro en Derecho subraya que “Yo creo que la labor del impartidor de justicia, es, primero que nada, actualizarse, tener capacidad suficiente para
emitir resoluciones, pero sobre todo, ser justo, porque en esa medida se brinda confianza a la ciudadanía, al tener certeza de que va
ser juzgado de acuerdo a derecho. (Primera parte)

cia, quienes tomaron protesta para dirigir los
trabajos en el periodo 2022-2023.
El pasado 9 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la asamblea general ordinaria de
la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional, A.C., en la que se eligió́
al Consejo Directivo para el ejercicio 20222023, siendo la planilla “Unidad y Trabajo”,
encabezada por la abogada Maricela Nava
Arzate, la ganadora del proceso.
Nava Arzate, estará acompañada para el
periodo 2022-2023, por los abogados Mauro Emmanuel Carmona Díaz de León, como
Vicepresidente; Saúl Antonio Estrada Gar-

cía, como Secretario; Joanna María Guadalupe Gutiérrez Martínez, como Prosecretaria; Claudia Melisa Chiñas Gabriel, como
Tesorera; Manuel Moisés Alcocer Heredia,
Victoria Sandoval Arévalo y Aida Esther Tamayo Carballo, como vocales.
En el marco de los 34 años de la fundación de la Barra de Abogados de Quintana
Roo, Colegio Profesional AC, la abogada
Maricela Nava Arzate, se constituyó como
la segunda mujer en la historia de esta noble asociación. El Consejo Directivo electo
entrará en funciones el próximo 1 de enero
de 2022.

El Maestro en Derecho,

César Rafael Sandoval
Vázquez habló de este
importante tema, en su
visita a las instalaciones
de la Revista Fusión Q.

C

Por Fernando Rodríguez

ANCÚN.- La impartición de justicia es un tema del que muchos hemos oído hablar, y también un asunto al que hemos recurrido cuando
enfrentamos algún problema legal; es el Maestro en Derecho, César Rafael Sandoval Vázquez, quien en visita a las instalaciones de la
Revista Fusión Q, habló sobre la importancia
de lograr el acercamiento entre juzgador y ciudadanía, a través de los abogados o representantes legales, pero también de la relevancia de
una adecuada preparación y constante actualización de los juzgadores, a fin de que los gobernados tengan la certeza de que los procedimientos que se realicen en este renglón sean de
acuerdo a la ley.
E n este tenor, Sandoval Vázquez hace especial énfasis en la carrera judicial, es decir, en ir escalando en los distintos cargos
hasta llegar a los de alto nivel, lo que en su

“Cuando un abogado deja
de estudiar, deja de ser
abogado día a día”, puntualiza

Eligen nuevo
Consejo
Directivo de
la Barra de
Abogados,
Colegio
Profesional AC

La abogada Maricela Nava
Arzate, fue electa por
unanimidad presidenta para
el periodo 2022-2023.

L

Por Redacción

a abogada Maricela Nava Arzate, fue electa presidenta del nuevo
Consejo Directivo de la Barra De
Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC, así como también los integrantes de la Comisión de Honor y Justi6 DICIEMBRE 2021
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En México, la abogacía no
está legislada o colegiada

C

Por Redacción FQ

ANCÚN.- La abogada Claudia de
Buen Unn, presidenta nacional de
la Barra Mexicana de Abogados
(BMA) Colegio Profesional, comentó que en México, la abogacía no está legislada o colegiada, por lo tanto, es una profesión
que no está sometida a un código de ética, y significa que no hay una garantía para el cliente,
por lo que, sugirió que exista un control a través de un padrón de abogados o litigantes en el
país, para brindar un mejor servicio profesional
y dar certeza jurídica a la sociedad.
Entrevistada en el marco de la firma del
Convenio General de Colaboración con la
Universidad La Salle, De Buen Unn, explicó
que éste acuerdo es una colaboración entre
ambas instituciones, para temas de educación jurídica, “vamos a generar foros, conferencias, probablemente algún tipo de especialidades entre ambas instituciones con
el fin de darles a los alumnos y a los barristas una mejor propuesta académica en la que
ambos organismos nos comprometemos a
colaborar”.
Tras señalar que la ética es fundamental, en
México no hay ninguna ley de la abogacía, “por
lo tanto, si un abogado actúa mal, el cliente termina perdiendo, porque no tiene una garantía
de que el abogado sea una persona que tiene la
especialidad, y tendría que demandarlo en un
juicio costoso y largo con otro abogado, y para
regular esta desleal práctica se debe estar dentro de un colegiado o en la propia Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en mi caso, para
que sea juzgado”.
Aclaró que cuando una profesión no está legislada o colegiada, “no hay calidad o sea puede haber calidad, pero no hay una exigencia de
calidad, entonces ahí quien pierde es el mismo cliente; el abogado debe estar sometido a
un código de ética, si no está colegiado, no estoy diciendo que no sean buenos y pueden ser
extraordinarios abogados, pero significa que no
tienen de manera legal ninguna vinculación con
las normas éticas y el tema es que no hay ninguna ley de la abogacía en México, para tener
un control”.
Dijo que no hay un control, “hay muchos
colegios “irregulares” que van surgiendo con
un revoe o un registro, para poder otorgar licenciaturas y maestrías, y a veces hasta doctorado,
pero no tienen la calidad técnica, no tienen las
instalaciones adecuadas, los maestros no tienen
un currículum suficiente como para poder dar a

Reconoció la presidenta nacional de la Barra Mexicana de
Abogados (BMA) colegio profesional, abogada Claudia de
Buen Unn; por lo tanto, no hay un control de abogados en el
país y en general no están sometidos a un código de ética.

Arturo Méndez Cocom, director general
de la Revista FusiónQ, con las abogadas
Claudia de Buen y SandraFuentes.
los alumnos la certeza de que están siendo enseñados de acuerdo a las mejores prácticas y
por los mejores profesorados, no lo tienen”.
El problema
Explicó que hay muchos colegios que son
muy caros y los alumnos no tienen acceso porque las universidades públicas están saturadas,
entonces presentan sus solicitudes para entrar
a una u otra y no entran, porque no tienen un
alto promedio, por ello se van a estos colegios,
donde sacan su cédula profesional y los lanzan
como abogados litigantes sin tener ninguna experiencia y con muy bajo nivel académico.
“Probablemente el joven hizo un esfuerzo y
no es su culpa que esa escuela o esa Universidad no tengan los elementos suficientes, porque
no tienen el punto comparativo hasta que sale a
trabajar y se da cuenta que tiene una enseñanza
muy deficiente, entonces qué sucede con la cer-

tificación o con la colegiación obligatoria, que
el estudiante va a tener que estudiar realmente para poder pasar el curso, para que a su vez
pueda trabajar como abogado, abogado entendamos, el que aboga, el litigante, porque hay
otros que son juristas, académicos, investigadores, otros asesores, pero el que litiga que va
a los juzgados, ese requiere de una permanente actualización”.
Con respecto a la relación con el Gobierno de México, la primera presidenta mujer
de la Barra Mexicana de Abogados, institución que en el 2022 cumple 100 años de haber
sido fundada, señaló que ha sido respetuosa,
pero con crítica constructiva, no político, sino
desde el punto de vista jurídico, “pero actualmente el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, tiene la idea de hacer las cosas a su
manera y a la Ley pues se le atraviesa enfrente, como abrir un Decreto que es contradictorio a la Constitución, para no rendir cuentas de las obras federales hasta dentro 5 años
y probablemente 5 más, por lo que, se viene
una controversia constitucional”.
Convenio General
de Colaboración
La firma del convenio fue rubricada por
el maestro Efraín Calderón Amaya, rector de
la Universidad La Salle, abogada Claudia de
Buen Unn, presidenta nacional de la BMA, licenciada Sandra Fuentes Lunfan, presidenta de
la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capitulo Quintana Roo y la maestra Fabiola Durán Briceño, coordinadora de Licenciaturas en
Derecho y Criminología y Criminalística de la
Universidad La Salle.
Cabe destacar que en el marco de la firma
del convenio el doctor Luis Alejandro Medina González, vicepresidente Capítulo Quintana
Roo, impartió la ponencia “Manejo del conflicto en los negocios familiares”. Además, recibieron su constancia de afiliación, los abogados
Juan Antonio Alcocer Basto y Jorge Enrique
Martínez Hernández.
DICIEMBRE 2021 7
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RECONOCE PODER JUDICIAL LABOR Y
TRAYECTORIA DE JUECES MAYAS TRADICIONALES
Entregan certificaciones

a los diez mejores
promedios del Primer
Concurso de Selección
y Certificación de
Mediadores Privados.

F

REDACCIÓN FQ

ELIPE CARRILLO PUERTO.- En
la histórica ciudad de Felipe Carrillo
Puerto, el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, Mtro. José Antonio
León Ruiz, hizo entrega de reconocimientos
a Consejeros de la Judicatura Indígena y Jueces Mayas Tradicionales del Poder Judicial de
Quintana Roo, por su importante labor a favor
de la cultura de la paz, que forma parte de las
transcendentales acciones y logros del Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022.
Acompañado de los Magistrados, así como
de las Consejeras y el Ciudadano Consejero,
el Magistrado Presidente destacó que el trabajo de justicia que desempeñan los Consejeros
de la Judicatura Indígena y Jueces Mayas Tradicionales trasciende fronteras y es reconocido a nivel nacional por su importante modelo
de conciliación y mediación con los usos, costumbres y tradiciones que mucho enriquece la
cultura de Quintana Roo.
Durante la entrega de reconocimientos, el
Mtro. José Antonio León Ruiz, agradeció a
la Consejera Ciudadana, Lic. María de Guadalupe Angélica Chan Flores y al Magistrado de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Reyes Hernández, por concretar este importante
acto en el que el Poder Judicial de Quintana
Roo enaltece todo el esfuerzo y el trabajo de
los Consejeros de la Judicatura Indígena y Jueces Mayas Tradicionales en los municipios de
Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y José
María Morelos y Tulum.
CERTIFICA PODER JUDICIAL A
MEDIADORES PRIVADOS
El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Mtro. José Antonio León Ruiz, hizo entrega
de certificaciones a los diez mejores promedios
del Primer Concurso de Selección y Certificación de Mediadores Privados, lo cual representa un momento de trascendencia histórica para
8 DICIEMBRE 2021

la mediación y la cultura de la Paz.
Durante su emotivo discurso, el Magistrado Presidente destacó que Quintana Roo fue
la primera entidad federativa en promulgar una
nueva Ley de Justicia Alternativa, cuyas bases
integran la actualización y modernización del
marco normativo que regula la aplicación de
los mecanismos alternativos de solución de
conflictos. Por ello, agradeció a la XV y a la
XVI Legislatura del H. Congreso de Quintana
Roo por su trabajo para encaminar el proyecto
de Iniciativa de Ley de Justicia Alternativa, así
como el arduo y dedicado proceso de análisis y
propuesta legislativa.
Así mismo, el Mtro. José Antonio León Ruiz
extendió su reconocimiento a los diez mejores
promedios del Primer Concurso de Selección y
que hoy que recibieron la documentación que
acredita su Certificación de Mediadores Privados, lo cual se suma cómo uno de los logros alcanzados del Programa para la Impartición de
Justicia 2017-2022, previsto específicamente
en el Eje Número Dos “Justicia Alternativa y
Cultura por la Paz”.
PRIMERA REUNIÓN DE LA
RED NACIONAL DE ARCHIVOS
JUDICIALES
Para garantizar importantes estrategias que
permitan consolidar el desarrollo archivístico

de los Poderes Judiciales, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, Mtro. José Antonio
León Ruiz, participó en la 1ª. Reunión de la
Red Nacional de Archivos Judiciales, celebrado por conducto de la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante la reunión efectuada por sistema de
videoconferencia, en la que se busca establecer
mecanismos de coordinación de los archivos
judiciales, el Magistrado Presidente destacó la
importancia de seguir encaminando acciones
que permitan la mejora y el desarrollo de los
Sistemas Institucionales de Archivo, por ello
propone homogenizar la aplicación de la Ley
General de Archivo para que los Poderes Judiciales puedan consolidar un catálogo integral a
través de la Red Nacional de Archivos.
SE INTEGRAN AL CATALOGO
NACIONAL DE REGULACIONES,
TRAMITES Y SERVICIOS
En cumplimiento al mandato constitucional,
en el que refiere a que todas las instituciones
gubernamentales deben implementar políticas
públicas de mejora regulatoria, el Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, Mtro. José Antonio León Ruiz, recibió por parte de la Co-

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia

y del Consejo de la Judicatura, Mtro. José Antonio León Ruiz,
participó en la 1ª. Reunión de la Red Nacional de Archivos Judiciales
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misión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Declaratoria conjunta del Inicio
de la Difusión de la Publicación de Información en el Catálogo Nacional para su consulta
en la Plataforma Nacional.
Durante el acto protocolario efectuado por
plataforma de videconferencia, el Dr. Alberto Montoya Martín del Campo, Comisionado
Nacional de la Mejora Regulatoria, otorgo un
Reconocimiento al Poder Judicial de Quintana Roo por el avance importante en relación la
captura de 6 trámites, 10 servicios del Tribunal
Superior de Justicia en el Catálogo Nacional,
así como de la integración de 9 regulaciones

en su respectivo Catálogo, lo cual representa
un cumplimiento importante y el cumplimiento de los objetivos normativos de otorgar información de manera clara y certera en la búsqueda de la justicia.
Dentro de los trámites y servicios que se encuentran integrados de forma permanente al
Catálogo Nacional de Servicios, se encuentra
el inicio de demandas, registro de litigantes,
expedición de copias certificadas y copias simples, préstamo de expedientes; en todos ellos,
la ciudadanía podrá encontrar el objetivo del
servicio o trámite, costo, requisitos, tiempo de
respuesta.

La abogada Claudia Sahagún Nuño,
recibe la certificación como Mediadores
Privados, que otorgó el Poder Judicial de
Quintana Roo el pasado 16 de diciembre a los primeros diez, que resultaron
con mejores calificaciones en el primer
concurso de selección y certificación en
el Estado, siendo un logro para la entidad, pues a través de la mediación privada los quintanarroenses tienen una
herramienta más en donde una persona
certificada ayude a resolver un conflicto
sin necesidad de llegar a un Juzgado, teniendo la confianza de que el convenio
que se lleve ante el mediador privado
será homologado por el poder judicial,
quien le otorgara fuerza de cosa juzgada.
Felicidades a la abogada Sahagún Nuño,
por formar parte de estos 10 Mediadores
Privados Certificados por el Poder Judicial. En la Gráfica con el abogado Alfredo Martín Mejía.
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ANCÚN.- El Caribe Mexicano
asistió a la novena edición del Adventure Travel México (ATMEX),
que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 8 al 10 de diciembre de 2021.
El evento fue de manera presencial y se consideró una oportunidad de reconectar nuevamente con los profesionales de la industria de
turismo de aventura de México y del mundo,
de actualizarse sobre la situación del turismo
y las preferencias del viajero post-COVID, de
conocer cuáles son los esfuerzos que se están
haciendo a nivel nacional y mundial para reactivar el turismo, además de estar al tanto de las
oportunidades que existen para el sector.
Como cada año, ATMEX, en esta edición
Tuxtla Gutiérrez 2021, contó con la participación de tour operadores y proveedores de
servicios turísticos de México y Latinoamérica, además de un nutrido grupo de compradores y medios nacionales e internacionales
de mercados estratégicos interesados en integrar el producto de aventura y naturaleza a
su oferta turística. Durante el evento se realizaron conferencias plenarias y ATMEX Talks
impartidas por expertos con reconocimiento
internacional, además de su ya tradicional y
dinámico MARKETPLACE dónde se concretaron más de 1,200 citas de negocios entre compradores nacionales e internacionales,
medios y proveedores.
La delegación del Caribe Mexicano fue
encabezada por la Secretaría de Turismo de
Quintana Roo, a través de la dirección de Promoción Turística, con la Lic. Perla Avendaño y
contó con la participación de empresas comunitarias de la zona de Maya Ka’an: K’ichpam
K’áax / Selva Bonita, con Ana Paula López,
Bejkax Ha Kantemó / Cueva Serpientes Colgantes, con Baltazar Borges Cob, Community Tours Sian Ka’an, con Román Caamal Coh
Xyaat, con Zendy Celeste Euan, así como el
Gerente del hotel Mía Bacalar, Enrique Moreno y Mauricio Moncada, Director de Ventas
los hoteles Explorean Kohunlich y Cozumel.
Es de destacar que el Gobierno de Quintana Roo en colaboración con el Gobierno Federal y la organización Amigos de Sian Ka’an,
ha venido trabajando en el fortalecimiento de
la región y la implementación de acciones que
permitan avanzar hacia la sustentabilidad, la
atracción de nuevos mercados y la puesta en
valor del patrimonio natural y cultural. Maya
Ka´an es el destino ecoturístico del Caribe
Mexicano, donde se pueden llevar a cabo, actividades inigualables de la mano de las comunidades mayas, donde se da a conocer la historia,
cultura, gastronomía e inclusive la medicina
tradicional, al igual que un acercamiento con
la naturaleza y disfrutar de nuevas maneras
nuestro estado.
Por otra parte, Román Caamal, presidente
de la Red de Turismo de la Zona Maya, participó en el panel “Construyendo Destinos Sostenibles: Estrategia de Turismo Sostenible 2030
y la Importancia de la biodiversidad como di10 DICIEMBRE 2021

Quintana Roo asistió
a la 9ª Edición del
Adventure Travel
México (ATMEX)
Tuxtla Gutiérrez
ATMEX 2021, una oportunidad de reconectar nuevamente

al Caribe Mexicano con los profesionales de la industria de
turismo de aventura de México y del mundo.

La Delegación de
Quintana Roo llevó a

cabo más de 80 citas de
negocios con compradores
y medios nacionales
e internacionales de
mercados estratégico

ferenciador abordado desde Kuxatur”.
El Mtro. Andrés Aguilar Becerril, encargado de Despacho de la SEDETUR, finalizó:”
Gracias a la implementación del Plan Maestro
de Turismo sustentable Quintana Roo 2030,
podemos seguir trabajando con los destinos
potenciales, como lo es Maya Ka’an que, fue
concebido desde su origen con bases sólidas en

materia de sustentabilidad y desarrollo comunitario. Ubicado en la zona maya de Quintana Roo, se constituye como parte de la nueva
oferta del Caribe Mexicano, que destaca por lo
majestuoso del entorno natural y el legado histórico y cultural del pueblo maya, lo que nos
permitirá lograr así un destino justo, responsable y sustentable”.
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El
Tren
Maya,
un sendero rebosante de vestigios prehispánicos
Los hallazgos no han
terminado y las obras de

excavación, que abarcan
medio kilómetro a cada
lado de la vía, pisan el
acelerador para entregar
antes de 2024.

C
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ANCÚN.- El sendero del tren Maya
está rebosante de ruinas y objetos
arqueológicos, hasta ahora ya son
17.079 vestigios prehispánicos los
que han encontrado los investigadores en la
ruta del tren.
Por el camino del ferrocarril que recorrerá la península de Yucatán de punta a punta
a través de 1.554 kilómetros se han ubicado
15.585 monumentos inmuebles, 1.087 monumentos muebles, 407 vestigios agrícolas, 80
entierros, 60.000 fragmentos cerámicos y 30
vasijas completas.
Los hallazgos no han terminado y las obras
de excavación, que abarcan medio kilómetro a
cada lado de la vía, pisan el acelerador para entregar antes de 2024.
“En su mayoría hemos encontrado monumentos inmuebles: construcciones domésticas,
enterramientos y, en algunos casos, arquitectura monumental y más de 1.000 monumentos muebles como molcajetes, metates, vasijas,
elementos cerámicos y otros elementos de la
vida cotidiana o carácter ritual”, enumera Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Destaca, por ejemplo, una milenaria vasija con escritura jeroglífica cuyo tipo data de finales del periodo Clásico Temprano al Clásico
Tardío (600 y 800 d. C.), atribuido a la zona de
Oxkintok, en Yucarán, que probablemente co-

rresponda a un depósito mortuorio.
También los 80 entierros humanos que, en
algunos casos, presentaban deformaciones craneanas lo que indicaría que tuvieron un mayor
estatus social, y los más de 15.000 vestigios inmuebles en la periferia del proyecto: montículos y nivelaciones domésticas hasta basamentos con arquitectura compleja.
Tanto los monumentos arqueológicos inmuebles como los de tipo mueble amplían el
conocimiento sobre la vida cotidiana y las relaciones de comercio e intercambio cultural que
existieron hace siglos en el área maya, explican la arqueóloga Ileana Echauri Pérez, de la
dirección de Estudios Arqueológicos del INAH
e Iliana Ancona Aragón, del centro del INAH
en Yucatán.
Los hallazgos han sido ubicados gracias al

proyecto de salvamento arqueológico bautizado como ‘U lu’umil maaya wíiniko’ob: Un
análisis regional del sureste mesoamericano’,
que se concentra en los Estados de Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo,
donde arqueólogos, antropólogos, arquitectos
y restauradores realizan recorridos en superficie con herramientas como la georreferenciación mediante GPS, la topografía con tecnología satelital y el uso de sensores LIDAR, lo que
ha permitido identificar y valorar áreas donde
se concentran elementos arqueológicos de muy
diversas características y magnitudes.
Tan solo el tramo 1, que va de Palenque
a Escárcega — en los Estados de Chiapas y
Campeche, con una longitud de 223 kilómetros
— se han recorrido a la fecha 131.19 kilómetros, donde se han registrado 553 monumentos
arqueológicos; algunos de ellos documentados
por primera vez.
Debido a la concentración de estos vestigios
en el camino del tren, el Instituto de Antropología definió áreas críticas donde habrá de establecerse medidas específicas para evitar la destrucción de los basamentos piramidales, plazas
o cuadrángulos y terrazas, destacando un basamento de grandes dimensiones, sobre el que se
desplantan varios montículos. De hecho, algunos de los edificios registrados fueron afectados parcialmente durante la construcción de la
antigua vía del tren. (El País México/Fotos/Redes/Gobierno de México/Peregrineros)
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Doña Victoria Cocom Canché, quien nació
el 8 de noviembre
de 1920, fue festejada por sus hijos
Concepción, Arturo, Rosa María,
Carmen del Socorro, María Victoria
y Wilberth Antonio; pero a celebración, se unieron
sus nietos, bisnietos y amigos de
la Familia, quienes departieron el
“pan y la sal” con
la cumpleañera,
por su 101 años de
vida.

doña victoria Cocom Canché.

doña victoria y Arturo Mendéz Cocom.

Cumplió 101 años de
vida Doña Victoria
Cocom Canché

C
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on una misa en la iglesia San José
de la Montaña, de la ciudad de
Mérida, Yucatán, celebraron hijos, nietos y bisnietos los 101
años de vida de Doña Victoria Cocom Canché, madre del Director General de la Revista Fusión Q, Don Arturo Méndez Cocom. La
ceremonia religiosa se realizó el pasado 14
de noviembre del 2021.
En perfecto estado de salud y lúcida, Doña
Victoria Cocom Canché, quien nació el 8 de
noviembre de 1920, fue festejada por sus hijos Concepción, Arturo, Rosa María, Carmen del Socorro, María Victoria y Wilberth Antonio; pero a celebración, se unieron
sus nietos, bisnietos y amigos de la Familia,
quienes departieron el “pan y la sal” con la
cumpleañera, por su 101 años de vida.
Alcanzar la edad de los 101 años es más
que una hazaña. Así nos lo demuestra Doña
Victoria Cocom Canché, quien decidió festejarlo en Familia. Además de celebrar sus
101 años, festeja llegar a esa edad con salud y más durante estos tiempos donde la
12 diciembre 2021

pandemia del Covid-19 ha cobrado la vida
de más de un millón de personas alrededor
del mundo.
Debido a la situación sanitaria mundial
ocasionada por el coronavirus, Doña Victo-

ria, no pudo festejar rodeada de toda la gente a quien aprecia, pero ese no fue pretexto para dejar de celebrarlo con las personas
que viven con ella, con las medidas sanitarias pertinentes.

doña
victoria
no pudo estar
con todas las
personas que la
rodean debido
a la pandemia
pero eso no
impidió celebrar
con las medidas
pertinentes.
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Kulubá, el tesoro
escondido de Tizimín,
Yucatán

bicada en Tizimín, Yucatán a 37
kilómetros al sureste de este municipio, siguiendo la carretera a
Colonia, Yucatán justo en un área
donde los ranchos predominan el paisaje.
Según los estudiosos del tema esta zona
tuvo una relación importante con las urbes
mayas de Ek’ Balam y, particularmente, Chichén Itzá, ya que se convirtió en parte de su
red de comercio y de control territorial hacia
la costa norte.
Al parecer, el nombre de Kulubá, según
el especialista en lengua maya, Wiliam Brito
Sansores (La escritura de los mayas, 1981),
está formado por las palabras K'ulu', que
hace referencia a una especie de perro salvaje, y ha', agua, es decir, "agua de kulu".
El tipo de vegetación que encontrará el
viajero es de selva mediana caducifolia, formada por árboles de entre 8 y 25 m de altura, aunque la actividad ganadera ha convertido la mayor parte del territorio en pastizales
y monte bajo. Destacan, entre los árboles, el
chicozapote, la ceiba, el ramón, el álamo el
tsalam y el balché.
Arquitectura
Kulubá está formado por tres estructuras
arquitectónicas principales, se cree que eran
conjuntos residenciales de linajes importantes. Junto a estas se han encontrado alineamientos de piedra que probablemente eran los
cimientos de grandes estructuras de madera.
El sitio tiene unos 6 kilómetros de diámetro y hasta el año 2009 se habían descubierto
unas 300 estructuras menores.
La estructura principal denominada Grupo C, fue descubierta en 1939. Está construida sobre un basamento de dos metros de al-

tura y mide 70 por 80 metros.
El Palacio de los
Mascarones
El edificio principal es el Palacio de los
Mascarones, una crujía abovedada dividida en
seis habitaciones. Se ha perdido el friso principal, pero se sabe que en las esquinas había
serpientes de estilo tolteca y que los paneles
de las paredes contenían mascarones de Chaac , con una clara influencia de Chichen Itza.
Descubrimientos Recientes
Una estructura de 55 metros de largo y cuatro edificaciones menores del Grupo C de la

ciudad prehispánica están siendo descubiertas a partir del segundo semestre de 2019, mediante excavaciones conducidas por expertos
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México en Kulubá.
El descubrimiento que avanza sostenidamente ha permitido confirmar la existencia
de un palacio al oriente de la plaza principal
del Grupo C, mediante la liberación del basamento, las escalinatas y una crujía con pilastras, conjunto que habría sido usado por la
élite maya del lugar durante el periodo clásico tardío entre los años 600 y 900 d.C. y al
parecer también durante el clásico terminal,
entre los años 850 y 1050 d.C.

Según los estudiosos del tema esta zona tuvo una relación importante con las urbes mayas de Ek’ Balam y, particularmente,
Chichén Itzá, ya que se convirtió en parte de su red de comercio y de control territorial hacia la costa norte.
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El evento fue encabezado por el gobernador del Estado, el director general del OMA y directivos de la aerolínea, mientras que en
Guadalajara, GAP y la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, así como el Vicepresidente Senior de Ventas Globales de la empresa.

ARRANCÓ AEROMÉXICO
CON EL PRIMER VUELO DE
LAS RUTAS MONTERREY,
guadalajara Y MADRID

M
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ONTERREY, NL.- Aeroméxico inició operaciones con la
ruta Monterrey-Madrid, que
permitirá conectar a pasajeros
y carga de manera directa desde la capital del
Estado de Nuevo León, con la ciudad española; así, también dieron el banderazo al primer
vuelo Guadalajara-Madrid, convirtiéndose la
compañía en la única aerolínea en conectar de
manera directa ambos destinos.
Como parte de la celebración de este icónico momento para Monterrey y sus alrededores, las autoridades del Estado junto a
los directivos del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y Aeroméxico, llevaron a
cabo el corte de listón inaugural y el tradicional baño de agua al avión.
La apertura de esta ruta permitirá conectar a una de las ciudades más importantes del
país con el viejo continente sin la necesidad
de volar a la Ciudad de México. Esta decisión representa un incremento del 43% de la
oferta que Aeroméxico tiene hacia España a
través de 20 frecuencias semanales que tiene desde la Ciudad de México, Monterrey y
Guadalajara.
“Agradezco al Gobierno de Nuevo León,
a OMA y a cada uno de mis compañeros de
Aeroméxico. Conectamos a Monterrey desde hace más de cuatro décadas y esta ruta
que hoy inauguramos permite llevar a nuestros clientes y carga no solo de Monterrey, si
no del norte del país hacia la principal puerta de Europa”, comentó José A. Zapata, Vicepresidente de Ventas México y JCA de Aeroméxico.
“Con el inicio de esta ruta, Monterrey se
consolida como el HUB del norte del país y
fortalece el proyecto de expansión de hasta
7,000 millones de pesos que estamos invirtiendo en este aeropuerto”, comentó Ricardo
Dueñas, Director General de OMA.

El Aeropuerto de Monterrey ofrece una
conectividad a 30 destinos nacionales y 12
internacionales, permitiendo acceso directo
a importantes destinos de México, Estados
Unidos, Canadá y Panamá. Hoy se suma esta
nueva oferta al mercado europeo, posicionando a Monterrey como el principal HUB
aéreo del norte de México.
“Estoy muy contento de que Nuevo León
siga poniendo el ejemplo. Hoy recibimos con
mucho gusto 290 pasajeros provenientes de
Madrid. Está comprobado en el mundo, donde pones aeropuertos, no solamente generas
vuelos, generas derrama, generas transporte,
carga y turismo. Esta tierra de Nuevo León
debe ser el HUB del norte de México y este
tipo de actos son el primer paso”, comentó Samuel García Sepúlveda, Gobernador
Constitucional del Estado de Nuevo León.
Con esta nueva ruta, la aerolínea tiene una
oferta de cerca de 143 mil asientos mensuales para conectar a la ciudad de Monterrey.
AEROMÉXICO INAUGURA SU
RUTA GUADALAJARA-MADRID
Así también Aeroméxico, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y la Secretaría
de Turismo del Estado de Jalisco, dieron el
banderazo al primer vuelo de la ruta Guadalajara-Madrid, que despegó desde el Aeropuerto Internacional de la ciudad jalisciense. Así, la compañía se convirtió en la única
aerolínea en conectar de manera directa ambos destinos.
Esta nueva ruta inicialmente ofrecerá tres
frecuencias semanales con una oferta de 7
mil asientos mensuales, lo que representa
un incremento de 21% en capacidad total de
asientos entre México y España.
Giancarlo Mulinelli, Vicepresidente Senior de Ventas Globales de Aeroméxico aseguró: “México y España mantienen una relación comercial que ha ido afianzándose en

los últimos años. Conectar de manera directa su capital con una de nuestras ciudades de
mayor actividad económica e industrial, permite potencializar el transporte de pasajeros
y carga de una manera más rápida y eficiente. Agradecemos a las autoridades de Jalisco y de España que, al igual que nosotros,
ven esta ruta como una oportunidad de crecimiento y apuestan por su éxito”.
“Hoy inicia una nueva etapa del turismo en nuestro estado: con esta ruta se abren
oportunidades únicas para impulsar el crecimiento económico, turístico, cultural y social de nuestra entidad, y además, uniremos
familias que antes tenían que pasar veintitantas horas para poder estar juntas y ahora
lo acortamos a la mitad de tiempo. Por ello,
desarrollaremos una estrategia de promoción de nuestros destinos, para generar mayor afluencia y derrama económica en beneficio de las y los jaliscienses”, señaló la
Secretaria de Turismo de Jalisco, Claudia
Vanessa Pérez Lamas.
Raúl Revuelta Musalem, director general
del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
celebró esta nueva ruta y agregó: “Por fin vemos materializado este esfuerzo compartido
durante décadas y ahora los jaliscienses pueden volar directamente a Europa. Los pasajeros adquieren cada vez más confianza para
viajar y el Aeropuerto cuenta con las más altas medidas de bioseguridad e inversiones
históricas para otorgar comodidad, modernizar el Aeropuerto y contribuir a la mejor experiencia de viaje”.
Durante el mes de diciembre la aerolínea
habrá inaugurado también las rutas Monterrey- Madrid y Cancún-Sao Paulo, además
de la reactivación del vuelo Guadalajara–Tijuana. Aeroméxico programó para este mes
más de 15,100 operaciones a las 84 rutas nacionales e internacionales en las que tiene
presencia.
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Con la apertura de una nueva sucursal en Cancún, Continental, afianza sus relaciones comerciales con Grupo Avante,
incursionando en el mercado local con productos de esta marca, la cual se sigue posicionando a nivel nacional.

LLANTAS
CONTINENTAL, CON
NUEVA SUCURSAL
EN CANCÚN
Ubicada en la Unidad Morelos, Supermanzana 58,
Avenida José López Portillo, frente a la segunda
entrada a la Región 94

C

Por Fernando Rodríguez

ANCÚN.- Durante la apertura de
esta nueva tienda, Llantas Continental, Manuel Fierro y Emanuel
García, directivos de esta empresa líder mundial en llantas, refieren que
Avante es uno de los distribuidores más importantes a nivel nacional, que ahora ingresa al mercado de llantas Ultra High Performance o UHP, y la razón por la que invierten
en Cancún es porque es una ciudad que tiene mucho potencial, con un gran desarrollo,
y que continuará creciendo.
16 diciembre 2021

EL TEMA DE LAS LLANTAS, ES
UN TEMA DE SEGURIDAD
Continental busca también seguir invirtiendo en toda la península de Yucatán, ofreciendo productos de calidad, por lo que invitan a la población a conocer lo que en esta
nueva sucursal se ofrece, ya que “el tema de
las llantas es un tema de seguridad”.
De esta forma, esta marca distribuidora de llantas incursiona en el mercado local,
ampliando su oferta de productos generando empleos y aplicando importantes capitales, con lo que demuestra la confianza que
tiene en este centro turístico, como potencial
atractivo para la inversión privada.

Manuel Fierro y Emanuel García,
directivos de la empresa.
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María Jesús
Rodríguez se abre paso
artísticamente en
Alemania, brindado clases
en línea y presenciales
aparte de que ya cuenta
con su canal de YouTube.

María Montejo, un

ejemplo de voluntad y sacrificio
La chetumaleña que se
abre paso artísticamente
en Alemania a través de
su violonchelo.

C

Por Omar Capistran

HETUMAL.- Ejemplo de voluntad, sacrificio y mucho esfuerzo.
María Jesús Rodríguez Montejo,
una chetumaleña que siempre luchó por su sueño de ser chelista, se abre paso
artísticamente en Alemania, brindado clases
en línea y presenciales aparte de que ya cuenta con su canal especializado de YouTube.
Nacida en Chetumal en octubre de 1986,
María Montejo, su nombre artístico, estudió
en la Primaria Forjadores, la secundaria en
el plantel Adolfo López Mateos y la preparatoria en el Colegio de Bachilleres Chetumal
plantel número uno.
“Siempre quise hacer música, pero en ese
entonces no había una escuela bien establecida. Yo sabía que quería tocar chelo, pero
no sabía cómo era. Obligué a mis padres Isidra Montejo de Dios y Juan Rodríguez Méndez que me inscribieran en la Adolfo López Mateos (secundaria) porque ahí había un
coro instrumental”, recordó en amena charla
con Noctambulo Periodismo Cultural.
Teniendo la música por dentro desde pequeña, también asistió a la iglesia Sagrada
Familia porque tenían un coro infantil.
“Odiaba las clases de música en la primaria porque eran una tortura, cuando terminé
la secundaria ya no tenía más clases de música. Así que me armé de valor y con todos mis
ahorros y me inscribí a la escuela de música en Chetumal. No había maestro de chelo,
pero conté con el apoyo de la maestra Claudia Rodríguez Moreno y el director Raúl Cabrera Álvarez”.
Al terminar sus estudios medios superiores comentó a sus padres que lo que quería
hacer era música, “si o si”, por lo que no les
quedó más remedio que dejarla salir a estudiar al vecino estado de Mérida.
“Estuve tres años en el CEMUS toman-

do clases con la maestra Nadezda Golubeva. Fue ahí recién donde empecé a aprender violonchelo y a conocer el mundo de la
música. Mi maestra me dijo, que, si de verdad quería hacerlo profesionalmente, no podía quedarme en Mérida. en el 2008 me fui a
San Petersburgo donde hice dos años cursos
preparatorios en el Conservatorio de Música Rimsky Korsakov y en el 2011 entré a la
universidad; cabe destacar que para ese entonces tocaba apenas cinco años violonchelo
mientras que los otros chelistas necesitan 15
años de preparación”, dijo.
Por causas familiares y de salud física y
mental, recordó, quise tomarme un año libre
de Rusia y decidí pasarlo en Alemania, donde ya había hecho una audición en el 2010.
En Rusia es la educación musical gratuita
para los rusos, los extranjeros pagamos miles de pesos por semestre, ya no me acuerdo cuanto era, pero eran como 50 mil más o
menos, aparte gastos de vivienda y alimentación. En Alemania la educación es gratuita para todos.
María hizo énfasis en que desgraciadamente, nunca recibió beca en México, solo
un par de ayudas esporádicas, agradeciendo
a sus padrinos, la Sra. Rosa Canché y el Dr.
Gilbert Canto, que, de no ser por ellos, jamás
hubiera podido estudiar en Alemania
“El secretario de Cultura de ese entonces
me prestó un Chelo para que pudiera estudiar, todo lo demás, colegiatura, vivienda,
boletos de avión, todo lo pagaron mis pa-

dres. Ellos, no entendían lo que hacía, a pesar de que no tenemos ninguna tradición musical, a pesar de todo, me pagaron todo y me
apoyaron siempre. Sobre todo mi mama”.
Así, del 2011 al 2013 aprendió alemán y vivió con una familia alemana, prácticamente su
familia adoptiva. En el 2013 ingresó a la Academia de Música en Kassel "Lois Spohr".
En el 2017 obtuvo su Bachelor of Music,
grado académico, después estudió un poco
de viola da gamba, confirmado su vocación
por el violonchelo.
“Desde el 2018 trabajo principalmente
como maestra de Chelo y tengo conciertos
esporádicos, actualmente doy clases en las
escuelas de Música de Bad Arolsen y Korbach, pero también doy clases online. El año
pasado me dieron una beca y empecé mi Canal en YouTube. Este 2021 me volvieron a
dar una Beca y por ello empezamos a difundir más nuestro canal”, señaló emocionada.
Su paso por Kassel marco para siempre
su vida.
“En este lugar estudié con Johannes Weber. Fue lo mejor que me pudo pasar. Por dos
razones. El me enseño como puedo tocar a
pesar de mis manos pequeñas, me dio herramientas para mi vida como chelista y además en su clase conocí a mi esposo Matthias
Dück, con el que estoy casada desde hace
seis años”, concluyó su relato.
De esta forma, María Montejo en un claro ejemplo que, con tesón y valentía, siempre se puede salir adelante.
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LA DIPUTADA TYARA SCHLESKE
NO APRENDE A LEGISLAR EN SU
SEGUNDA TEMPORADA

M

ujeres como la diputada cancunense Tyara Schleske de
Ariño —del Verde Ecologista— son relleno y forman parte de la peor Legislatura de nuestra historia,
prostituida y traidora.
Los diputados del deshonorable Congreso han defraudado a sus electores. Basta con
ver los últimos nombramientos que como autómatas aprobaron, obedeciendo instrucciones como acostumbran con esa carga de cinismo que los distingue.
No hay democracia en Quintana Roo, solo
hay títeres que se mueven con los hilos del
poder. Así son los 25 legisladores, y uno de
los más claros ejemplos de esto es la diputada Tyara Schleske quien ya había sido diputada en la XV Legislatura y pasó como enredadera y con 35% de faltas y en esta segunda
ocasión nuevamente tiene un alto porcentaje
de faltas. Actualmente con 39 iniciativas presentadas pero únicamente 6 aprobadas, las
cuales ni siquiera son propias, mientras que
18 han sido desechadas por caducidad.

18 diciembre 2021

Entre estas iniciativas están “Modificación del proceso electoral” (esta por la tercia
verde Tyara Schleske de Ariño, Erick Gustavo Miranda García, José de la Peña Ruiz
Chávez); otra de medio ambiente para que
pague multas quien cause daño, excelente
iniciativa pero… en su exposición de motivos menciona el caso de los ríos de Sonora y Bacanuchi por la minera Grupo México.
Si bien el caso fue una alerta en todo el país
no se da un sustento local, a pesar de que hay
muchos ejemplos de ecocidios en municipios
como Benito Juárez, pero es más fácil copiar
notas y casos del 2014 que pensar.
La pregunta: ¿qué ha hecho la diputada del Verde, además de formar parte de un
partido que ha realizado despidos y otorgado privilegios a sus amigos, formando parte
de la manipulación y control férreo del partido manejado por el ex Senador por Quintana
Roo, Jorge Emilio González Martínez, más
conocido como "El Niño Verde", que ya no
es niño ni es verde?
La diputada forma parte y se ha privile-

giado ya en dos legislaturas (XV -XVI) del
partido que se ha convertido en el máximo
oportunista, pegado como enredadera del
PRI cuando este estaba en el poder, y ahora con Morena ha logrado tener el control de
muchas cosas y salir sin rasguños y con las
bolsas llenas de dinero manchado de corrupción.
Así es mi México lindo y querido, donde
los políticos solo roban, saquean y privilegian a sus cercanos, mientras el pueblo muere de hambre, ellos comen un festín como reyes, en un país cada día más lejos de estar en
vías de desarrollo, mientras se ve un estancamiento enorme y un retroceso gigante.
Y lamentablemente las mujeres también
forman parte de esta corrupción, mientras
unas luchan desde muchas trincheras buscando justicia y que su voz sea escuchada,
muchas solo se pegan al relleno para beneficio propio. Qué pena.
P.D: Mary Hernández, Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, endeuda más al
municipio y olvida de la zona maya.
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“LA ÚLTIMA PALABRA”

CARTA AL PRESIDENTE
LÓPEZ OBRADOR

TURISMO / QUINTANA ROO
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¿

Qué ha pasado con Morena, Andrés
Manuel?
¿En qué momento la 4T regresó a
la época del viejo PRI?
Al menos en Quintana Roo, el modelo de
selección del candidato o candidata de Morena, se está cocinando al puro dedazo de
tu índice. Las encuestas, son una burla. Los
“amarres” mandan.
Está bien. Lo podemos comprender, aún
sin conceder. Siempre y cuando sea una designación congruente. Es decir, alguien, mujer u hombre, que lleve a cabo la transformación en Quintana Roo. No quien profundice
el saqueo y la violencia, en el motor turístico de México.
Alguien que luche contra el cáncer de la
corrupción, como insistes en remachar cada
mañanera. Una persona que intente separar
el poder político del poder económico. ¡Ya
basta de los “amarres” en la élite!
Sobre todo, porque la clase política estatal, fiel a su ADN, parece resignada a acatar
tu voluntad, aún sea para entregar a Quintana Roo a la mafia de cuello blanco (como te
encanta repetir).
¿POR QUÉ SACRIFICAR A QUINTANA ROO?
Esa mafia verde, de manera concertada,
está saqueando las arcas públicas, despojando propiedades, huachicoleando la actividad
económica y precarizando la industria turística, igual como a nivel nacional se venía haciendo con la eléctrica y la petrolera.
Los quintanarroenses, Andrés Manuel,
han creído en tu palabra desde el principio
y Quintana Roo es uno de los estados más
guinda del país. El triunfo de Morena está
(casi) asegurado. Si a nivel nacional tienes
aceptación del 68 por ciento, en Quintana
Roo tienes más de 75 puntos.
Esto, porque en el estado, aún se cree en
tu compromiso de desmontar los esquemas
institucionales de corrupción, que se viene
padeciendo descaradamente en los últimos

tres gobiernos.
Crece el número de quintanarroenses que
se preguntan ¿por qué la mafia que representa Jorge Emilio y Félix, ahora aliados con
Carlos Joaquín (los tres González), está a un
paso de imponer a una candidata idónea a sus
intereses? Mario Delgado ¿González?, tiene
algunas respuestas.
Los quintanarroenses comprenden que estás presionado y que tu prioridad es la reforma para recuperar la electricidad, el petróleo
y el litio, pero no se explican por qué tendrías
que sacrificar a Quintana Roo. Por qué tendrías que terminar de entregarlo a la mafia de
los niños y las niñas verdes.
Es decir, ¿por qué a cambio de defender la
energía, tienes que perder el turismo y condenar a un pueblo que se te ha entregado?
EL TIGRE ELECTORAL ESTÁ
DORMIDO
Quintana Roo es un estado tranquilo y
leal, bien lo sabes Andrés Manuel, pero al tigre electoral tú lo conoces bien, y puede despertar en esta región, si te confías demasiado.
Que te lo diga Layda. Los resultados electorales de Morena en Campeche, son una

muestra.
¿En verdad el verde te tiene agarrado de la
garganta, López Obrador?
¿Vas a doblegar la 4T ante intereses insaciables; vas a desnaturalizar la revolución
pacífica que iniciaste en 2018? Hay muchas
preguntas sin respuesta en el Caribe mexicano, presidente. Ojalá no te equivoques.
La 4T no ha llegado al turismo, cuyo modelo económico es depredador, bajos salarios, no paga impuestos, sólo moches, que
burlan al SAT.
No le falles a los quintanarroenses que te
han sido fieles, Andrés Manuel; ya le fallaron
tus diputados/as morenistas de la XVI Legislatura, que ya hicieron historia, como la legislatura de la vergüenza.
No traiciones a una sociedad que aún
no pierde la esperanza, pero que la ve
amenazada.
Esperando que el próximo sexenio en
Quintana Roo, no sea otro gobierno de la
vergüenza, esta columna se despide, Presidente, deseándote la mejor Navidad en unión
de tu familia, con la seguridad, que las y los
quintanarroenses, tienen la última palabra.
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En la pausa por la
pascua

A

n la proximidad de la pascua por
la Navidad en la sede de Movimiento de Regeneración Nacional están tomando el trabajo de
programar una encuesta para que, con la
preferencia de la militancia salga una figura como candidato (a) contendiente para el
combate electoral -que se avecina- para elegir al próximo gobernador de Quintana Roo
en los comicios del 05 de junio de 2022.
En esta pausa -en silencio de espera- lo
mejor es ir a donde sople el viento porque si
con esa práctica de medición seleccionan al
competidor, competidora, según dicte la paridad de género, si no es que alguien sería
señalado con el índice del alto mando, tilde del Movimiento de Regeneración Nacional, para que salga selecto (a) a la candidatura morenista.
En el escenario electoral concurrente,
previo al arranque del proceso de sucesión
Quintana Roo 2022, aún sin condiciones
de legitimidad 5 aspirantes a la candidatura de Morena con sus adláteres Verde, PT
y, pegándoseles Nueva Alianza, Mara Lezama Espinosa, Marybel Villegas Canché,
José Luis Pech Várguez, Luis Alegre Salazar y Laura Beristain Navarrete, quien últimamente fue integrada a la lista morenista
para la encuesta se encuentran en compás de
espera en la víspera de la Navidad y el arribo del Año Nuevo.
Hacia el mismo objetivo la unísona aspirante del PAN, Mayuli Martínez Simón, en
eso anda a todo galope, más tres del PRI,
Cora Amalia, Arturo Contreras e integrándoseles Filiberto Martínez Méndez y uno que
anda por ahí promoviéndose bajo reflectores
en busca de un partido que lo arrope como
candidatos a gobernador -pre visto- en las
redes sociales arrimándose a MC y a PRD,
se trata del actor hotelero, Roberto Palazuelos Badeaux quien dice que tiene la corazonada para ser coronado próximo gobernador
de Quintana Roo.
Los nueve aspirantes de marras han entrado en la pausa por la pascua en la celebración de la natividad de Jesucristo esperando el amanecer del año nuevo cuando dé
inicio el arranque oficial del proceso electoral Quintana Roo 2022 para Gobernador del
Estado y nuevos diputados en el Congreso
del Estado y reelegidos legisladores.
Figuras inmersas en un cóctel multicolor
tienen la posibilidad de cambiar al régimen
actual o, por si acaso triunfara la alianza “Va
por Quintana Roo” y retiene el cetro estatal
que hasta ahora ostenta el gobernador Carlos Joaquín impulsado por PAN y PRD en
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una alianza atípica sacro-profano -que dio
resultado- y, ahora, para remontar el triunfo aceptaron aliarse con el PRI para combatir al tú por tú a la hegemonía de Morena en
el Estado.
Morena ya se siente triunfador en Quintana Roo porque en casi todos los espacios
y en todos los procesos que se han suscitado en el estado elecciones últimamente los
morenos han resultado victoriosos en los
aduares municipales y, la mayoría de diputados, en el Congreso del Estado con candidatos grandilocuentes -salvo horrendas
excepciones -tristemente célebres- siendo
de los más obcecados para servirse y no
para servir.
Acusándolos ante la opinión pública de
minar las arcas municipales -cada quien en
su circunscripción- junto con los convidados
al botín municipal por los que se fueron locos de contento con su cargamento lo que hi-

cieron cada quien y cada cual para destruirse a sí mismos y ya cada quien sabrá lo que
hizo y dejó de hacer de tal suerte que no han
sido demandados ante la ley.
Lo ocurrido con los alcaldes y alcaldesas salientes Otoniel Segovia Martínez en
OPB, José Chaak Mex Esquivel Vargas en
FCP, Sofia Alcocer Alcocer en JMM, Josué
Nivardo Mena en LC, Víctor Tah Mas en Tulum, Laura Beristain Navarrete en Solidaridad, Laura Fernández Piña en Puerto Morelos, Juan Carrillo Soberanis en Isla Mujeres,
dejaron una estela de resentimiento interno
-y externo- en su contra y, si así se presentara el caso, -por si acaso- seguirán siendo detestados al aparecer con su imagen plasmada
en alguna boleta de elección popular.
El caballero andante díjole a su escudero, -cabalguemos Sancho que ya empiezan
a oírse los lamentos de quienes no resultarán candidatos-.

INTERFACE
Gerardo Reynoso
Periodista y columnista

Consumada la salida del PRI
de la alianza en Quintana Roo

L

as últimas horas han sido una
debacle anunciada para el priismo de raíz, en Quintana Roo, al
confirmarse que irán de manera
independiente en el proceso electoral del
2022.
Era algo que ya se sabía, pero que muchas
voces -incluida la de la dirigencia estatal - se
empeñaban en negar y hacer crear que iba a
ver una oportunidad para la coalición.
Sin embargo, la realidad siempre fue
la misma en el tricolor: ser comparsa y no
competir el próximo año dentro del ámbito
político.
Qué sabemos:
El lunes 13 de diciembre, fue la fecha fatal para los priistas. A las 7 de la noche les
confirmaron a los dirigentes municipales que
habrán de “trabajar” en las propuestas inde-

pendientes del partido en cada distrito, ya
que en el caso de la candidatura de la gubernatura, esa pasará de la decisión que se genere desde el gobierno estatal.
Con la notificación muchos priistas han
decidido replantearse su futuro en el partido.
Por lo menos 20 priistas en toda la entidad
están a un paso de hacerse a un costado y no
ser partícipe de la comparsa.
Cabe señalar que la notificación de la ruptura de la alianza llegó derivada de la postura
nacional donde Alejandro Moreno se declaró
incluso candidato a la presidencia de la república, en el 2024.
Este argumento es la justificación para
Candy Ayuso, quien ha dicho que la decisión
no fue de ella y que al final, hay que ser institucional al partido.
Lo que no dijo la dirigente estatal es que

deportes
QUINTANAroo
ROO
opinión //quintana

desde un principio todo fue una farsa en torno a la posible alianza, la cual quedara en un
recuerdo enmarcado en una foto que significa la entrega política en Quintana Roo.

Bemoles
Posibilidad… es la que se ha creado en
torno al PT y el PRD para ir en alianza. Las
pláticas ya se iniciaron y el eje de las mismas
sería la senadora Marybel Villegas.
Mejora… es lo que significa el cambio de
presidencia en la Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, ya
que entra un hombre como Jesús Almaguer a
poner orden y trabajo, puesto que la gestión
de Roberto Cintrón Gómez, ni siquiera será
recordada por la falta de trascendencia.
Sincronía… es la que deja al descubierto
champú Elysse del gran Bob Sinclair…
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¿ES ÓMICRON LA VARIANTE
QUE PREDOMINARÁ?

C

uando se pensaba que esta horrible pesadilla estaba por llegar a
su fin gracias a la aparición de las
vacunas que de una u otra manera vino a ser aparentemente la piedra angular
para poner punto final a esta pandemia, nos
enteramos que una nueva variante de COVID-19, llamada ÓMICRON o B.1.1.529,
amenazaba otra vez la tranquilidad y pasividad que estábamos teniendo en la libertad de vivir sin miedo y salir a la calle. La
noticia nos tomó por sorpresa, debido a que
las personas de muchas partes del mundo, ya
vacunadas, habían bajado la guardia por el
exceso de confianza, permisividad de las medidas de sanidad y el control que no ha sido
lo suficientemente estrictas, pero sobre todo
por la falta de consciencia, amor propio hacia nuestros semejantes, comentarios y actitudes de que el uso del cubre bocas es un
mal necesario o con la aglomeración en supermercados, eventos musicales y deportivos, etc. Pero si hacemos una breve reseña
del año pasado en donde una parte de la población pedía a gritos una vacuna que pusiera
un freno a la propagación de la enfermedad,
inclusive una vez recibidas éstas, aunado con
las aperturas de esta nueva normalidad, han
demostrado que la pandemia no ha llegado
aún a su fin. Lamento decir que no hay garantías hasta ahora, que se pueda contar con
una vacuna suficientemente efectiva para detener completamente la pandemia, debido a
las múltiples mutaciones que tiene el SARS
COV2, aunque hay la evidencia epidemiológica y científica que la vacuna ha demostrado
su efectividad en reducir las formas graves y
frenar los decesos, el virus se ha vuelto más
agresivo en su transmisibilidad. Me atrevo a
afirmar esto, por el hecho de que hay gente
que aún no quiere vacunarse, esto podría estar generando las nuevas variantes en donde
es totalmente falso que las vacunas los generen. Una persona vacunada tiene menos probabilidades de replicación viral, entre menos
se replique, menos mutaciones y por ende
menos variantes. Sin embargo de nada sirve
las segundas, terceras dosis, si todos no nos
vacunamos, porque de las personas que no se
vacunen, de ahí van a salir las nuevas variantes y la verdad de que me serviría un refuerzo de Pfizer, si en 6 meses o en un año sale
una variante en un país pobre en donde se ha
vacunado solo a la tercera parte de su población como por ejemplo en el África (que lograra su vacunación del 70% hasta el 2024) y
que evada la vacuna.
Por ello contemplando todos los posibles escenarios de la probable propagación de ÒMICRON, se esperaría que esta
variante pudiera predominar y modificar la
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efectividad de las vacunas. Aunque no sabemos cómo podría afectarnos en el futuro,
lo que sí sabemos es que ya se hace presentes en países en donde antes predominaba
la variante DELTA. Hasta ahora sabemos
que es menos letal que la variante DELTA,
pero es más contagiosa. Desde luego la variante más letal sigue siendo la DELTA,
esto no quiere decir que ÓMICRON no se
modifique y pueda ser la variante más peligrosa que todas las demás variantes. Por
ello la variante ÓMICRON está tambaleando a la comunidad científica.
Recordemos que el 28 de noviembre del
2021, el presidente de la Asociación Médica Mundial
(AMM) señalo que ÓMICRON podría
ser tan peligrosa como el ÉBOLA y tan infecciosa como Delta.
Estas aseveraciones son demasiado fuertes para el futuro del curso de esta enfermedad; porque si esto llegara a comprobarse,
en donde tenemos un virus del ÉBOLA que
tiene una letalidad del 50%, (algunos lugares de África llegan a ser hasta el 90%) podría aumentar las muertes por coronavirus.
Afortunadamente el ÉBOLA no es tan
contagiosa como la Covid 19 y su modo de
transmisión es diferente.
Entonces estaríamos pensando que
ÓMICRON podría evolucionar a un súper
virus capaz de predominar y modificar su
transmisibilidad virulencia y letalidad con
el paso de los meses.
Afortunadamente la poca evidencia que
hay hasta el día de hoy, es que las vacunas
funcionan y que es menos letal que DELTA.
La OMS dirigido por su secretario el
doctor Tedros Adhanom, se refiere a ÓMICRON como la primera variante que se ha
propagado con tanta rapidez que podría ya

haber afectado a todos los países del mundo sin que no se hayan dado cuenta hasta ahora, solo 77 países lo han registrado
y México no ha sido la excepción. El 3 y
13 de diciembre del 2021 se detectaron el
primer y segundo caso en México, siendo
dos masculinos que viajaron a Sudáfrica y
presentaron un cuadro no grave de la enfermedad. El país más afectado hasta este
momento por esta nueva variante de COVID 19 es Sudáfrica, que la notificó por
primera vez, catalogándola como variante
de preocupación por su propagación rápida en relación con las otras que predominaban en la zona.
En conclusión, no hay mucho que decir… ÓMICRON es una variante que al
parecer es menos agresiva, pero no sabemos cómo pueda comportarse en los próximos meses. ¡El riesgo ahí sigue estando!
Si la gente sigue sin vacunarse, sin cuidarse con todas las medidas de sanidad ya ampliamente conocidas, la COVID 19 se hará
más peligrosa día a día y seguirán saliendo más variantes que al final harán de las
vacunas obsoletas. Quizá no pase nada con
esta variante, solo predomine y sea menos
agresiva que las demás o quizá sea un virus más letal que afecte otra vez y tengamos confinarnos de nuevo. Ya para finalizar, mientras haya una desigualdad en
cuanto a vacunación, no se acabará la pandemia, porque en los países que no estén
100% vacunados de ahí saldrán las variantes, por eso no es la vacuna lo que ayudará a finalizar la pandemia sino la vacunación universal.
Le mando un saludo muy especial a mí
amigo al Doctor Abraham Sánchez Pérez,
por su entrega, dedicación y gran labor en
la lucha contra el coronavirus…

COLUMNA INVITADA
Luis San Martín
Estratega en Marketing Político, mezcalero
y un ciudadano mas…
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Sincronicidad en este
inicio del maratón
Guadalupe-Reyes

S

entado en este hermoso pueblo de
los altos de Jalisco escribiendo mi
columna y echándome un Mezcalito
ensamble, viendo esta simultaneidad de sucesos vinculados por sentido, pero
de manera acausal, es decir coincidente. Un
hecho histórico, ver caer la maldición del Atlas, de no ser campeón desde la temporada
1945-46; 70 años, casualmente los mismos
que gobernó el PRI en México.
Doy otro sorbo de este brebaje de los dioses pues él frio este cabrón en estas épocas y
sigo contemplando, por un lado, las procesiones hacia la basílica de la Virgen de Guadalupe con sus cánticos de "Desde el cielo una
hermosa mañana, La Guadalupana, La Guadalupana, la Guadalupana bajó al Tepeyac"
mezclarse con "Grabé en la penca de un maguey tu nombre, Unido al mío, entrelazados"
Así es señores el rey ha muerto Viva el rey,
muere un arquetipo de los mexicanos, el ídolo
y orgullo nacional, “Chente” Fernández.
Símbolo y arquetipo, formadores en la
idiosincrasia de un pueblo que los ha tomado como molde y protección en sus destinos.
Quien no ha pedido ayuda divina de la Morenita del Tepeyac en una situación difícil
por muy ateo que sea y del otro lado quien
no ha sentido en el alma las rolas de “Chente” y no ha llorado por un desamor “por tu
maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las venas” o en algún triunfo como estarán los atlistas ahora con un buen tequila y mariachi
“pero sigo siendo el Rey”. Así es el sabor de
este presente en este México de mis mezca-

les. Donde hasta en el bajo mundo de la política utilizan estos momentos para proponer
subliminalmente su ideología en los ciudadanos de manera, decía Carl Jung, los arquetipos son sistemas energéticos de naturaleza
psíquica son elementos universales, eternos y heredados, que se manifiestan a través
de imágenes simbólicas y nuestra mente se
identifica con ellos y de esa forma se encasillan para ser partícipes de nuestro destino. Si
no pregúnteselo al divino de Macuspana que
utiliza en sus discursos una carga importante
de símbolos y arquetipos para mover las fibras más sutiles en las mentes y así tener un
63.9% de aceptación.
Y apropósito de símbolos las campañas de
la oposición no han logrado para generar discursos empáticos ni aun pagando asesores, la
ciudadanía no se identifica con estos arquetipos mal realizados como la de Ricardo Anaya
en los pueblos, o como Claudio X González
pretendiendo vender una imagen de activista
social, la gente a leguas sabe que es un empresario de lado de la derecha extrema, tal y
como lo comenté en varias de mis columnas
anteriores, no hay nivel en la oposición ni del
PAN ni del PRI que una y otra vez caen en el
juego del divino de Macuspana quien sigue
colocando el tarot a su modo.
Pero ojo de igual forma como lo había
mencionado con mi pluma ya surgió el nombre del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio Riojas, hijo del ex candidato presidencial y quien a pesar de no estar en el top
de los en los primeros 10 colocados por diferentes casas encuestadoras, cuenta con

una trayectoria política limpia, buena imagen, perfil ciudadano y cargado de ARQUETIPOS a su favor y claro con una excelente
mercadotecnia política que solo así ese 48%
de los ciudadanos que no votaron podrían
revertir el casi seguro triunfo de MORENA
para el 2024, ahora si Claudia Sheinbaum y
Marcelo Ebrad. Hay tiro…
Consejo para oposición busquen nuevos
perfiles o al menos que cumplan arquetipos
positivos y salirse del reciclado de chapulines que brincan de puesto en puesto. Cómo
pasa en muchos estados donde habrá elecciones en este 2022, Oaxaca, Hidalgo, Durango,
Tamaulipas, Quintana Roo y Aguascalientes.
Donde las tenencias siguen inclinando a Morena y solo en Aguascalientes parodiando a
Marco Cortes tiene opción el PAN y del PRI
ni que decir que esta por perder 3 estados. Y
por lo que veo en solamente siguen montándoselas al barco de las precandidaturas fusiles quemados como pasa en mi amado Quintana Roo, con las precandidaturas de risa de
Va por México con Filiberto Martínez que en
su época de presidente municipal de Play del
Carmen se dedicó a saquear el abundante municipio de Solidaridad. O en el mismo Morena con la polémica Maribel Villegas que no le
falta ningún partido por recorrer para su obsesión por el poder, aunque al parecer en esta
ocasión la comunicadora y presidenta municipal Mara Lezama tenga la ventaja y un póker
completo en el tablero del estado.
Así las cosas con esta Sincronicidad de mediados de diciembre, para rematar salucita de
la buena por el Rey, “Chente” Fernández...
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