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¿TEPJF MARCA DESTINO 
DE CONSULTA DE 

AGUAKAN?

Mientras en Quintana Roo la política es un “show mediático y de traiciones”, 
de cara a las elecciones del próximo 5 de junio, donde se elegirá Gobernador 
y Diputados locales, la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de ordenar al Instituto Nacional 

Electoral (INE), continuar el proceso de revocación de mandato presidencial, podría tener 
un efecto directo en el caso de la consulta de Aguakan, que sigue con sus cobros excesivos.

Lo que sucede es que la decisión de la Sala Superior se basó, fundamentalmente, en 
que el INE no tiene autoridad para frenar el procedimiento de esa consulta, que es un 
derecho constitucional de los ciudadanos, por ello se llevará a cabo tras cumplirse con el 
porcentaje de firmas. El INE había decidido suspender este procedimiento por falta de 
recursos, ante la disminución de su presupuesto que decidió la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión.

En Quintana Roo, las autoridades electorales también argumentaron en el 2021 la falta 
de recursos para llevar a cabo la consulta sobre la revocación de la concesión a la empresa 
Aguakan, pero esta no contó con el respaldo oficial para que se realizará el proceso, como 
sucedió con la revocación de mandato presidencial, al grado de que el TEPJF ordenó al INE 
llevar a cabo el procedimiento de esta consulta, porque es un derecho constitucional de los 
ciudadanos.

En su momento, la Sala Superior dijo que el argumento del INDE de la falta de recursos 
no puede ser motivo para suspender un derecho de los ciudadanos, sentando así un claro 
precedente que podría utilizarse para que la consulta de Aguakan se lleve a cabo en Quintana 
Roo el próximo 5 de junio del presente año.

Además la consulta sobre Aguakan, a diferencia de la revocación de mandato, ya está 
firme legalmente, y debe realizarse en algún momento; ya no hay instancias legales para 
frenarla. Pero hasta hoy el Ieqroo no ha querido realizarla, supuestamente por “cuestiones 
presupuestarias” o sea, no habría dinero para llevarla a cabo, amén de que la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado, ha sido cómplice de que se siga postergando este derecho 
constitucional de los quintanarroenses.

Sin embargo, con esta decisión del TEPJF, si alguien presenta un recurso para obligar al 
Ieqroo a llevarla a cabo, prácticamente no habría forma de evitarlo. En el caso del INE, la 
Sala Superior consideró que si ese organismo solicita recursos a la SHCP, esa dependencia 
está obligada a responderle fundadamente. En el caso de Quintana Roo eso ya sucedió, y la 
Sefiplan negó los recursos en el 2021. 

Pero la Sala Superior obliga a adecuar sus presupuestos para garantizar un derecho 
constitucional de los ciudadanos y ya anunció el INE que este proceso cumplió con el 
porcentaje de firmas y va por qué va la revocación de mandato presidencial, que deberá ser 
lo mismo con la consulta sobre la empresa Aguakan para este próximo 5 de junio del 2022.

Con respecto a la efervescencia del proceso electoral que se está viviendo, ¿imaginan un 
encontronazo de tres mujeres por la gubernatura?, puede ocurrir en la lucha por el trono de 
la 22 de Enero, que nunca ha sido ocupado por una dama.  

Mara Lezama Espinosa, de Morena, Verde Ecologista, PT y Fuerza por México. 
La alcaldesa de Cancún se siente favorita para encabezar al partido guinda con más 
“preferencias” en Quintana Roo.

Laura Fernández Piña o Mayuli Martínez, podrían ser postuladas por PAN, PRD y 
Confianza por Quintana Roo. La diputada federal rompió con el Verde Ecologista y ahora es 
del PRD, pero jura que juega en serio, y la senadora podría terminar siendo la abanderada. 

Marybel Villegas Canché, al parecer será postulada por Movimiento Ciudadano. La 
senadora de Morena tiene envidiable presencia en todo Quintana Roo y su discurso es muy 
agresivo con el “Gobierno del Cambio”.

ARTURO MÉNDEZ COCOM
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Celebra Teqroo 
su 19 AniversArio6 JUSTICIA. Con la conferencia “19 Años de Justicia Electoral en Quintana Roo”, 
impartida por el Magistrado Presidente fundador, Carlos José Caraveo Gómez.

9
PromoCionan 
el CAribe MexiCAno
TURISMO.  Quintana Roo estuvo presente en la 42º edición de la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR), promocionando los 12 destinos turísticos. 

22

10
16 más inversión ChinA en YuCAtán

NEGOCIO. El gobernador Mauricio Vila Dosal, inauguró la segunda planta de la 
empresa china Woodgenix, en Kanasín, tras una inversión de 15 millones de dólares. 

Plan maesTro de turisMo
TURISMO. Alineado e integrado a la Agenda 2030, estableciéndose las bases de un 
mejor futuro para el desarrollo de la actividad en el Caribe Mexicano.

MArAthon tuluM, un fraude
DEPORTE. A más de un mes del evento deportivo, organizadores 
siguen sin dar la cara para cumplir con el pago de los premios.
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armando Manuel Ruiz Guerra, Lizzie 
Fabiola Villanueva acevedo y arturo 
Mendez Cocom.

y en julio del 2021, la XVI Legislatura del 
Congreso de Quintana Roo promulgó la nue-
va Ley de Justicia Alternativa, siendo parte 
fundamental el maestro José Antonio León 
Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia y del Consejo de la Judi-
catura, así como el licenciado José Joaquín 
González Castro, Consejero Ciudadano del 
Consejo de la Judicatura, entre otras perso-
nas, que hicieron que la mediación privada 
hoy sea una realidad en Quintana Roo.

También explicó Ruiz Guerra, que el 16 
de diciembre del 2021, el Tribunal Superior 
de Justicia de Quintana Roo, entregó las pri-
meras 10 constancias a los mediadores pri-
vados, siendo profesionistas certificados que 
regirán su actuación aplicando las disposi-
ciones de la Ley y a los principios rectores 
de la mediación, apegándose a los procedi-
mientos voluntarios de resolución pacífica 
de conflictos en la que las personas físicas 
o morales recurren a una persona imparcial, 
mediador público o privado para llegar a un 
acuerdo satisfactorio equiparable con el va-
lor de cosa juzgada.

La alianza estratégica de la Universidad La 
Salle y el Colegio de Mediadores y Concilia-
dores por una Cultura de la Paz de Quinta-
na Roo, permitirá a los miembros colegiados 
ampliar sus horizontes en su preparación aca-
démica y a los estudiantes recibir pláticas so-
bre actualizaciones o cursos gratuitos sobre 
los mecanismo alternativos de solución de 
controversias. “Este sentido de cooperación 
solidaria es una de las estrategias más efica-
ces para enfrentar a los nuevos desafíos de 
nuestro entorno social como son: La recons-
trucción de la cohesión social, la construcción 
de ciudadanía y la lucha en contra de la exclu-
sión social y todo tipo de violencia”.

Esta alianza generará vínculos que per-
mitan ir más allá, como la investigación do-
cumental de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias en el Estado o la 
creación de salas de mediación en los cam-
pus universitarios, pero además retos y de-
safíos para que se consolide la mediación 
privada, por ello, mi reconocimiento a las 
autoridades del Tribunal Superior de Justi-
cia, en especial al Magistrado Presidente, 
maestro José Antonio León Ruiz, señaló la 
licenciada Lizzie Fabiola Villanueva Aceve-
do, presidenta del Colegio de Mediadores y 
Conciliadores por una Cultura de la Paz de 
Quintana Roo.

Signan trascendental convenio de colaboración 
para promover y difundir el derecho humano de 
acceso efectivo a la justicia a través de los Medios 
Alternativos de Solución de Controversias (MASC), 
como la Mediación.
Por ArmAndo CAstillo

CANCÚN.- Con el objetivo de pro-
mover y difundir el derecho huma-
no de acceso efectivo a la justicia 
a través de los Medios Alternati-

vos de Solución de Controversias (MASC), 
como la Mediación, establecido en el Artícu-
lo 17 constitucional, el Colegio de Mediado-
res y Conciliadores por una Cultura de la Paz 
de Quintana Roo y la Universidad La Salle 
Cancún, signaron trascendental convenio de 
colaboración, que además beneficiará a la 
comunidad estudiantil y a los profesionistas 
que se dedican a la conciliación.

Antes de la incorporación de los mecanis-
mos alternativos a la parte dogmática del Ar-
tículo 17 de la Constitución federal, la única 
forma de acceder a la justicia era a través de 
los tribunales formal o materialmente juris-
diccionales. Hoy las personas físicas o mo-
rales justiciables tienen el derecho a elegir 
la forma en que resuelven sus conflictos a 
través de la justicia formal alternativa, con-
sideró el vicepresidente del Colegio de Me-
diadores y Conciliadores por una Cultura de 
la Paz de Quintana Roo, Armando Manuel 
Ruiz Guerra.

Quintana Roo ha tenido grandes avances 
en el tema de los Medios Alternativos de So-
lución de Controversias (MASC), fue el pri-
mer Estado de la república mexicana en pro-
mulgar Ley de Justicia Alternativa en 1997, 

haCen sIneRGIa 
La salle y Mediadores

Además permitirá a los 
miembros colegiados ampliar 

sus horizontes en su preparación 
académica y a los estudiantes recibir 

pláticas sobre actualizaciones o 
cursos gratuitos
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La coordinadora de Formación Continua 
y Posgrados de la Universidad La Salle Can-
cún, licenciada Aurora Leticia Negrete Ra-
mos, en representación del Rector, maestro 
Efraín Calderón Amaya, destacó que esta 
alianza los motiva a coadyuvar con el Co-
legio de Mediadores y Conciliadores por 
una Cultura de la Paz de Quintana Roo, “ge-
neradores de dialogo y una vía para la re-
construcción del tejido social, que nos per-
mite solucionar los conflictos y verlos como 
una oportunidad de crecimiento, desarrollo y 
transformación; resaltando los valores como 
la tolerancia y el respeto, muy necesaria en 

nuestros días para mantener una cultura de 
paz en nuestra comunidad”. 

La Cultura de la Paz a través de los me-
canismos alternos de solución de controver-
sias, hoy ocupa un lugar importantísimo en 
la agenda jurídica nacional, yo los felicito, 
me da mucho gusto que esto que me plan-
tearon hace dos años, y ser el enlace de una 
reforma legal para introducir la figura del 
mediador privado, hoy es la salida para ver-
daderamente impartir una justicia expedita y 
a la altura del alcance de la ciudadanía, se-
ñaló el “padre” de la Justicia Alternativa en 
Quintana Roo (primera a nivel nacional) y 

hoy Consejero Ciudadano del Consejo de la 
Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, 
licenciado José Joaquín González Castro.

“Yo estoy seguro que con un trabajo ho-
norable y profesional del mediador priva-
do, podemos lograr que la aplicación de me-
canismos alternativos, evitara que la gente 
acuda a los tribunales, que cada día se con-
gestionan y los procesos se alargan más; la 
verdad, estoy muy contento de ser parte de 
este esfuerzo, y les deseo un gran éxito, en 
lo personal para cada uno de ustedes, y es-
toy seguro que gracias a lo que aquí se haga 
en materia de mediación privada, será una 
contribución a la impartición de justicia en 
Quintana Roo”, apuntó.

La firma de la alianza se realizó en el au-
ditorio de la Universidad La Salle, con la 
presencia del “padre” de la Ley de Justicia 
Alternativa del Estado (la primera Ley a ni-
vel nacional) y hoy Consejero Ciudadano del 
Consejo de la Judicatura del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Quintana Roo, licenciado 
José Joaquín González Castro, quien asistió 
en representación del magistrado presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia, maes-
tro José Antonio León Ruiz, y fungió como 
testigo, el director de Justicia Alternativa del 
TSJ, licenciado Juan Castro Palacios. Tam-
bién asistió la abogada Claudia Sáhagun, vo-
cal del Colegio, entre otros litigantes.
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Celebra el Tribunal su 19 
aniversario de creación 
con la conferencia “19 
años de Justicia Electoral 
en Quintana Roo” que 
impartió el Magistrado 
Presidente fundador, 
Carlos José Caraveo Gómez 
y con la develación de la 
Placa de la Sala de Plenos 
que lleva su nombre.

“eL teQRoo, GaRante De 
La justICIa eLeCtoRaL 

en QuIntana Roo”: 
avILés DemeneGhI 

REDACCIÓN FQ

CHETUMAL.- El Magistrado Pre-
sidente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Sergio Avilés Deme-
neghi, la Magistrada Claudia Carri-

llo Gasca y el Magistrado Víctor Vivas Vivas, 
presidieron la ceremonia de celebración del 19 
Aniversario de este órgano jurisdiccional, en 
la que fue develada la Placa de la Sala de Ple-
nos, la cual lleva por nombre Carlos José Ca-
raveo Gómez, Magistrado Presidente fundador 
del TEQROO, quien posteriormente, ofreció la 
conferencia “19 años de Justicia Electoral en 
Quintana Roo”.

En su intervención, el Magistrado Presiden-
te, Avilés Demeneghi destacó que el Lic. Car-
los José Caraveo Gómez, con su liderazgo y ge-
nialidad encabezó la construcción de las bases 
de la justicia electoral en el Estado, en aque-
llos años del 2003, en la que él tuvo la oportu-
nidad de ser becario del servicio social y pos-
teriormente, ser depositario de la confianza del 
Magistrado Presidente Fundador para integrar-
se formalmente a esta familia jurisdiccional, lo 
cual, le llevó a desempeñarme por 12 años inin-
terrumpidos en diversas áreas jurisdiccionales; 
y hoy, a un año de ser designado Magistrado 
por el Senado de la República, ya con 13 años 
en esta noble institución, por lo que agradeció 
la coincidencia y la confianza.

“En el marco del 19 Aniversario de este ór-
gano jurisdiccional, se te realiza este homena-
je, estimado Caraveo, como con cariño y respe-
to nos referimos a tu persona, no me resta más 
que decirte que el talento te destacó en muchas 
facetas de la vida institucional, pero con tu co-
razón empeñado y el corazón de todas y todos 
te hizo trascender en esta familia TEQROO”, 
aseguró. 

Afirmó que el Tribunal Electoral está pre-
parado para hacer frente a todas y cada una de 
las impugnaciones que se presenten con moti-
vo del actual Proceso Electoral Local 2022, es-

tableciendo puntualmente que el personal jurí-
dico con el que contamos, es nuestro activo más 
preciado, profesional y especializado en la ma-
teria; por ello, tanto los Partidos Políticos, acto-
res políticos y la ciudadanía quintanarroense en 
general, pueden estar plenamente convencidos 
que nuestras resoluciones serán dictadas siem-
pre observando los principios constitucionales 
que rigen a la materia.

“El TEQROO, garante de la justicia elec-
toral en Quintana Roo, propiciando la paz que 
toda sociedad democrática anhela en la renova-
ción de sus gobiernos; y que nos lleve a contar 
con un proceso electoral equitativo y justo para 
todas y todos los quintanarroenses”, señaló.

Mientras que la Magistrada Claudia Carrillo 
Gasca leyó la síntesis curricular del Presidente 
Fundador del TEQROO y de igual manera, dijo 
que seguramente no fue fácil el trabajo y dedi-
cación realizada para poner los pilares del Tri-
bunal, el cual 19 años después está de pie. 

“Es una fecha importante, donde también 
hay que reconocer y agradecer a las personas 
que han estado por muchos años trabajando con 
profesionalismo y ahínco en esta institución”, 
indicó.

Por su parte, el Magistrado Víctor Vivas Vi-
vas, agradeció a Caraveo Gómez el trabajo rea-
lizado a lo largo de su trayectoria y en especial, 
por ser quien construyó junto con los Magistra-
dos Manuel Jesús Canto Presuel, y Francisco 
Javier García Rosado (+), los cimientos de este 
recinto de la democracia. 

Durante su conferencia, Caraveo Gómez 
hizo un recuento puntual de cada uno de los pa-
sos y procesos que realizaron para poner los pri-
meros cimientos de lo que hoy es el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo a 19 años de distan-
cia, destacando que fueron cuidadosos con la 
selección del personal, porque “alguien le dijo 
una vez, que no basta ser buenos profesionistas, 
hay que ser también profesionistas buenos, por 
lo que se dieron a la tarea de buscar personal ju-
rídico y administrativo que tuviera la caracterís-
tica de ser buena persona”.

Asimismo, habló que durante muchos años 
la justicia electoral estuvo vedada para la ciu-
dadanía, los juicios solo procedían si eran in-
terpuestos por partidos o agrupaciones políti-
cas, pero los ciudadanos y ciudadanas no tenían 
forma de acceder a ella. Si sus derechos políti-
co electorales eran violentados, la vía electoral 
no procedía, así como tampoco el juicio de am-
paro. Fue a golpe de sentencias que finalmente 
se logró la incorporación en la ley electoral del 

Juicio para la Protección de los Derechos Políti-
co Electorales de la Ciudadanía –mejor conoci-
do como JDC o Juicio Ciudadano-.

Dijo que en materia de igualdad se han lo-
grado importantes avances y al Tribunal le ha 
correspondido velar por los avances en los de-
rechos político electorales de las mujeres: cuo-
tas de género, dinero en los partidos políticos 
para la capacitación y liderazgo de las mujeres, 
fórmulas del mismo género y finalmente la pa-
ridad; paridad que se ha extendido ya constitu-
cionalmente para la integración de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, así como para la 
integración de los organismos autónomos. 

“Estoy convencido de que el Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo tiene cimientos sólidos, 
de que es la casa de la impartición de justicia 
en la materia, vigilante de que se respete la vo-
luntad ciudadana a la hora de elegir a sus go-
bernantes. Y, asimismo, creo que la democracia 
necesita de instituciones como ésta para seguir 
construyéndose, porque la democracia para mí 
es una construcción diaria, constante, de todos 
sus participantes, partidos políticos, institucio-
nes, y por sobre todo de la ciudadanía”, afirmó.

Agradeció a los magistrados que integran el 
Pleno, Sergio Avilés Demeneghi, Claudia Ca-
rrillo Gasca y Víctor Vivas, la distinción de 
nombrar la Sala de Plenos con su nombre, pero 
aseguró que “aun cuando tenga mi nombre, 
simboliza y representa a todas las personas que 
desde 2003 formaron parte y siguen formando 
parte de nuestro Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo”.

El Magistrado Presidente Fundador, Carlos 
José Caraveo Gómez, acudió a esta ceremonia, 
acompañado de su esposa, la periodista y confe-
rencista especializado en temas de paridad, Ce-
cilia La Valle.

También asistió a esta ceremonia José Al-
berto Muñoz Escalante, Secretario General de 
Acuerdos; Miriam Gabriela Gómez Tun, Jefa 
de la Unidad de Administración e Ilse Bereni-
ce Cossío Lugo, Jefa de la Unidad de Transpa-
rencia; Mario Humberto Ceballos Magaña, Jefe 
de la Unidad de Capacitación e Investigación y 
personal jurídico y administrativo de este órga-
no jurisdiccional. 

La celebración del 19 aniversario del TE-
QROO se transmitió en vivo a través de las 
cuantas oficiales de Face Live y el Canal de 
YouTube, misma que fue presenciada por in-
tegrantes de la Barra de Abogados Electora-
les de México A.C y Magistrados Electora-
les del país.
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A través del programa Pro-bono, mejorar la comunicación 
con los jueces y tribunales, mantener constantemente 
la capacitación entre los afiliados, objetivos de la nueva 
presidenta de ésta asociación, abogada Maricela Nava Arzate.

PoR ARmANDo CAstIllo

CANCÚN.- Renovar la Barra de 
Abogados, Colegio Profesional, 
capitulo Quintana Roo, a través de 
aportaciones a la sociedad con ase-

soramiento legal, mejorar la comunicación con 
los jueces y tribunales para mejorar la imparti-
ción de justicia, así como invitar a afiliados a 
que se capaciten constantemente para trabajar 
con ética y profesionalismo, consideró la nueva 
presidenta de esta asociación de litigantes, abo-
gada Maricela Nava Arzate, quien asumió el 
cargo desde el pasado 1 de enero, tras ser electa 
en el mes de diciembre del 2021.   

ENava Arzate, quien visitó las instalacio-
nes de la Revista Fusión Q, resaltó que, en 
34 años de creación de la Barra de Aboga-
dos, sólo dos mujeres han tomado el cargo, 
la primera fue la abogada Laura Susana Mar-
tínez Cárdenas, y ahora resaltó: “Mi fórmu-
la de equipo está conformada por hombres 
y mujeres para lograr un equipo de equidad, 
ética y profesionalismo en la Barra de Abo-
gados, pero sobre todo cumplir las metas de 
aportar a la sociedad asesoramiento legal, 
trabajar y mejorar la comunicación con los 
jueces y tribunales, así como mantener la ca-
pacitación en los afiliados”.

La abogada subrayó que es una mujer 
quintanarroense y es la segunda mujer al 
frente de la Barra de Abogados, Colegio Pro-
fesional, capítulo Quintana Roo; “la prime-
ra fue la licenciada Laura Susana Martínez 
Cárdenas, para mí es muy importante co-
mentarlo,  porque es una de las personas que 
siempre me ha dicho que nosotras como mu-
jeres tenemos que trabajar para presidir aso-
ciaciones, como lo es la Barra de Abogados, 
ella siempre ha sido como un perfil a seguir, 
y trabajó mucho por la asociación, ahora me 
toca a mí y al grupo del Consejo Directi-
vo que se conformó con una fórmula varia-
da, en la que están también incluidos abo-
gados varones, combinar la experiencia con 
la juventud, formar planes semestrales en un 
ejercicio de 2 años, de 2022 al 2023”.

Destacó que para ella es un orgullo presi-
dir la Barra de Abogados, Colegio Profesio-
nal, capítulo Quintana Roo, “porque mi idea 
es renovar un poquito lo que se había veni-
do haciendo en la asociación; para nosotros 
como abogados es importantísimo la capaci-
tación, buscar la impartición de Justicia, que 
nuestros asociados se conduzcan con ética 
profesional en su ejercicio y también involu-
crar a la sociedad con esta noble causa de los 
pro bonos que es un programa de asistencia 
gratuita legal a personas que no tienen para 
pagar una asesoría”.

La licenciada Maricela Navaja Arza-
te, nació en Toluca, Estado de México, lle-
gó a Quintana Roo con su Familia en 1996,  
y desde entonces radica en Cancún, donde 
se formaría profesionalmente, ingresando a 
la Universidad La Salle Cancún, egresando 

como abogada en Derecho y con una maes-
tría, y en el 2009 se incorpora al Despacho 
Aparicio Arias Abogados, cuyo director ge-
neral es el licenciado Roberto Aparicio Mo-
reno, quien le da la oportunidad de empe-
zar a trabajar y adentrarse en el mundo de 
la abogacía.

“Hoy en día, le agradezco muchísimo al 
licenciado Roberto, porque gracias a él hoy 
en día puedo gozar de una excelente y muy 
buena reputación en tribunales, en el trabajo 
que hacemos, somos un equipo, y hoy en día 
somos una firma que incluso ya somos so-
cios, mi apellido es parte de la firma ahora, 
pues bueno para mí es un orgullo ser parte de 
esa firma porque nos caracterizamos por ser 
profesionistas con la ética que implica ejer-
cer esta profesión”.

Por último, ante los procesos electorales 
que inició en este 2022, en donde Quintana 
Roo elegirá Gobernador y diputados locales, 
la presidenta resaltó que la Barra de Aboga-
dos respeta a todas las instituciones e hizo un 
llamado a la ciudadanía a que ejerzan sus de-
rechos y obligaciones de votar.

Así también destacó “Si en este proceso 
electoral la ciudadanía ve hechos que no se 
aplican en el marco de la ley, durante el pro-
ceso electoral, la población debe accionar le-
gal y jurídicamente.”

La abogada dio a conocer todo su proyecto 
2022-2023 en entrevista a Revista Fusión Q, 
siendo recibida por el director general de esta 
casa editorial, Don Arturo Méndez Cocom.

Maricela nava arzate, presidenta de la 
Barra de abogados, Colegio Profesional, 
capitulo Quintana Roo.

Maricela nava arzate  y arturo Méndez 
Cocom.

renovar la Barra de 
abogados, Colegio 

profesional
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reConoCen a CozUMeL en espaÑa 
REDACCIÓN FQ

MADRID, ESPAÑA.- En el 
marco de la Feria Internacio-
nal de Turismo de España, FI-
TUR, Isla Cozumel fue reco-

nocida como Mejor Destino de Buceo del 
Mundo en los Travellers Awards 2022, que 
otorga el periódico Periodista Digital de Es-
paña.

Con el propósito de reconocer a las diver-
sas empresas, destinos e instituciones que 
han contribuido a que el turismo siga siendo 
un elemento dinamizador especialmente en 
esta recuperación turística, el Consejo Edito-
rial del Periodista Digital, con de 22 años y 
catorce millones de usuarios únicos por mes, 
otorgó este importante reconocimiento.

Isla Cozumel es conocida también como 
la “Isla del Deporte”, debido a las competi-
ciones internacionales que se celebran cada 
año como los triatlones AstriCozumel, Iron-
man, Ironman 70.3, la carrera de ciclismo 
GFNY y el Maratón Cozumel. Asimismo, la 
conectividad aérea de la isla con vuelos di-
rectos desde varios destinos de EE. UU. y 
Canadá, permiten el arribo de miles de tu-
ristas cada año, y es uno de los puertos más 
importantes a nivel mundial a donde llegan 
cruceros de diferentes navieras.

Entre sus principales atractivos, el desti-
no cuenta con el Parque Nacional Arrecifes 
de Cozumel, que es parte del Sistema Arre-
cifal Mesoamericano, el segundo más gran-
de del mundo y uno de los más bellos don-
de se bucea.

La ceremonia de premiación se reali-
zó en el Centro Riojano en Madrid, España 
donde también fueron reconocidos: XUN-
TA DE GALICIA, Bono turístico; JUNTA 
DE ANDALUCÍA V, Centenario de la pri-
mera vuelta al Mundo; DUNAS TRAVEL, 
Mejor agencia receptiva de habla hispana 
en Egipto; CARLOS CANALES ANCHO-
RENA, reconocimiento a su gran trayectoria 
en el mundo del turismo internacional; NE-

BEXT, Mejor empresa de eventos de Espa-
ña; EGIPTO, "Destino turístico del 2022”; 
CEIBA TOP BY EXPLORAMA LODGE, 
Mejor resort en la jungla del Amazonas Iqui-
tos Perú; ARANWA HOTELS, Mejor Cade-
na hotelera en América Latina; MURCIA, 
Oficina de Inteligencia Turística; CARLOS 
MAZÓ presidente Diputación de Alicante; 

MADRID, Mejor destino MICE del mundo; 
y ROCÍO PASTOR EURGENIO, “Viajar no 
tiene género”.

El Caribe Mexicano participó en la Feria 
Internacional de Turismo de España FITUR 
2022, evento en el cuál la Isla Cozumel, así 
como todos los destinos turísticos de Quin-
tana Roo, fueron promocionados.

CoMo MeJor destino 
de BUCeo deL MUndo, 
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QUintana roo 
presente en La

42º ediCión de fitUr
La Secretaría Turismo promocionó los doce destinos 
turísticos del Caribe Mexicano a nivel Internacional *Se 
fortalece las relaciones comerciales con aerolíneas y tour 
operadores.

REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- La economía en Quin-
tana Roo se basa, en gran medida 
en el turismo, actividad prepon-
derante que ha permitido expo-

nenciar los doce destinos. La entidad ha ba-
sado mucho de su éxito, en las estrategias 
efectivas de promoción que han sido clave 
para la recuperación del Caribe Mexicano, 
en este marco, participó en la Feria Interna-
cional de Turismo (FITUR), que se llevó a 
cabo del 19 al 23 de enero del presente año 
en Madrid, España.

La comitiva del Estado de Quintana Roo, 
estuvo encabezada por Bernardo Cueto 
Riestra, Secretario de Turismo Estatal; Darío 
Flota Ocampo, Director General del Consejo 
de Promoción Turística, Andrés Aguilar Be-
cerril, Subsecretario de Promoción y Opera-
ción Turística, así mismo se contó con repre-
sentantes de Turismo Municipal de Benito 
Juárez, así como de los presidentes muni-
cipales Lili Campos de Solidaridad, Atenea 
Gómez de Isla Mujeres y Marciano Dzul de 
Tulum, al igual que las Asociaciones de Ho-
teles de Riviera Maya, Cancún, Puerto Mo-
relos & Isla Mujeres, y Tulum; mismos que 
sostuvieron reuniones de gran relevancia 
para el sector turístico.

El Pabellón del Caribe Mexicano contó 
con 120m cuadrados de extensión, 18 me-
sas de trabajo y la participación de más de 10 
empresas, dentro de las cuales se contempló: 
Bestday, Akumal Bay Beach & Wellness 
Resort,The Reef Resorts, Ayuntamiento Tu-
lum, Sunset Group, The Dolphin Company, 
Pronalab Mexico, entre otras; con el fin de 
generar acuerdos que beneficien al sector.

Cabe resaltar que el mercado español es 
uno de los principales emisores de turistas 
hacia el Caribe Mexicano. Tan solo en el 
2019, México captó más de 390 mil arribos, 
de los cuales más 167 mil llegaron a Quinta-
na Roo, mismos que representan el 42%.

Adicional a esto, el Caribe Mexicano 
contempla dentro del destino alrededor de 
14 cadenas de hoteles de origen español, tra-
duciendo esto en más de 35,000 habitacio-
nes, distribuidas entre los destinos de Costa 
Mujeres, Cancún, Cozumel, Riviera Maya y 
Tulum. Dentro de las novedades para 2022, 
se encuentra la apertura del hotel Paradisus 
Playa Mujeres, de la cadena española Me-
liá, esperando la inauguración de aproxima-
damente 10 resorts de lujo durante el primer 
semestre del año.

“Dentro de la Feria más importante del 
sector se promovió los destinos del Caribe 
Mexicano a través de las estrategias de pro-
moción que ha impulsado de manera efecti-
va el Consejo de

Promoción Turística de Quintana Roo. Así 
como renovar la red de contactos y fortale-
cer las relaciones comerciales con aerolíneas 
y tour operadores; hasta ahora nuestros des-
tinos cuentan con protocolos de seguridad e 
higiene que nos han permitido tener una re-

cuperación como ningún otro. Continuaremos 
trabajando de la mano del sector privado para 
lograr traducir la recuperación en éxito, y el 

éxito en prosperidad para nuestra población”, 
comentó Bernardo Cueto Riestra, Secretario 
de Turismo de Quintana Roo.
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implementan plan Maestro 
de turismo sustentable 

Quintana roo 2030
alineado e integrado 
a la agenda 2030, 
estableciéndose las bases 
de un mejor futuro para el 
desarrollo de la actividad 
en el Caribe Mexicano.
REDACCIÓN FQ

Para que Quintana Roo transite de 
tener destinos turísticos exitosos a 
destinos prósperos que generen be-
neficios para todos, se avanza en la 

construcción del Plan Maestro de Turismo 
Sustentable Quintana Roo 2030.

El encargado de despacho de la Sede-
tur, Andrés Aguilar explicó que, con el Plan 
Maestro de Turismo Sustentable Quintana 
Roo 2030, se contribuye al cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible, esta-
blecidos en la Agenda 2030, para tener un 
Caribe mexicano más justo, responsable y 
sustentable.

Este plan es una política pública vigen-
te en Quintana Roo, ya que desde el pasado 
10 de diciembre de 2020 fue publicado en el 
“Periódico Oficial”. A partir de ello, se han 
derivado diversas acciones, lideradas por la 
Secretaría de Turismo (Sedetur) en coordina-
ción con actores clave del sector, que fortale-
cerán la competitividad turística mundial.

Se ha impulsado acciones para que, a tra-
vés del turismo, se generen más empleos, 
nuevas oportunidades de negocios y ofreci-
mientos de productos diversos para no de-
pender solamente de las temporadas vaca-
cionales.

Para presentar y socializar el Plan Maes-
tro de Turismo Sustentable Quintana Roo 
2030 —que incluye a cada uno de los 12 
destinos del Caribe mexicano— se han lle-
vado a cabo reuniones con diferentes orga-
nismos del Gobierno del Estado, así como 
con presidentes y directores de turismo mu-
nicipales, CCE Riviera Maya y CCE del Ca-
ribe, Asociaciones de hoteles, Cuerpo Con-
sular, Coparmex, entre otros.

En este plan, se incorpora una innovadora 

clasificación de los destinos. En los casos de 
Maya Ka´an y la Ruta Turística de Río Hon-
do, se les clasificó como destinos potencia-
les, por lo que se ha establecido una estrate-
gia de intervención enfocada a la planeación 
y el desarrollo sustentable.

En coordinación con el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), como par-
te del Programa de Asistencia a Estados y 
Municipios, se han realizado talleres de pla-
neación estratégica.

En este plan maestro, se reconoce al sec-
tor gastronómico como una alternativa de di-
versificación turística para el Caribe mexica-
no, por lo que el pasado 29 de noviembre se 

realizó la presentación oficial de la Estrate-
gia de Fomento a la Gastronomía del Esta-
do y se presentó el micrositio: https://sede-
turqroo.gob.mx/FomentoGastronomia.

Para la plataforma Airbnb, con importan-
te presencia en la entidad, se contempla inte-
grar la seguridad de los turistas por medio de 
Guest Locator y Guest Assist, como herra-
mientas que permitan orientar a los turistas 
en cualquier situación de emergencias.

Estas acciones del Plan Maestro de Turis-
mo Sustentable Quintana Roo 2030 abarcan 
las reformas a la Ley de Turismo del Estado 
de Quintana Roo, publicadas el 19 de octu-
bre en el “Periódico Oficial”.
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pRomueve 
mIGueL 
toRRuCo

REDACCIÓN FQ

MADRID, ESPAÑA.- El secreta-
rio de Turismo del Gobierno de 
México, Miguel Torruco Mar-
qués, participó en la XXV Con-

ferencia Iberoamericana de Ministros y Empre-
sarios de Turismo CIMET 2022, que se llevó́ a 
cabo como parte de los trabajos previos a la in-
auguración de la Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur).

En su intervención, el titular de la Secreta-
ría de Turismo afirmó que en México la indus-
tria turística se mantiene en proceso de franca 
recuperación, por lo que sigue siendo un país 
muy atractivo para la inversión nacional y ex-
tranjera, gracias a que ofrece una serie de in-
centivos que lo colocan como un destino con 
amplias oportunidades para realizar negocios 
rentables y exitosos.

Explicó que en 2020, México era la eco-
nomía 16 del mundo y la nación número 17 
con mayor cantidad de reservas internaciona-
les; además de representar una gran platafor-
ma de exportación por su estratégica ubicación 
geográfica y fuerte infraestructura, así́ como 
por sus 13 acuerdos de libre comercio con 50 
países, que la convierten en la economía más 
abierta a nivel global.

Asimismo, de acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), en 2019 México fue uno de los 
países con menor carga impositiva al trabajo.

Otros atractivos son que cuenta con progra-
mas fiscales de deducción inmediata e incenti-
vos de impuestos federales en adquisición de 
bienes nuevos de activo fijo para compañías 
que no tienen permanencia establecida en nues-
tro país; y la acreditación al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) es deducible al 100 por ciento, 
mientras que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
se aplica en porcentajes específicos.

Agregó que el programa más relevante es 
el presentado el 1 de enero de 2019 en la zona 
fronteriza con Estados Unidos, que beneficia a 
6 estados del país. “Me refiero a la disminución 
del IVA del 16 al 8 por ciento, y del Impuesto 
Sobre la Renta del 30 al 20 por ciento, con lo 
cual se espera un fuerte incremento de la inver-
sión sobre toda esta franja”, dijo.

A finales del 2020, este programa fiscal se 
amplió́ hasta el 21 de diciembre del 2024 y se 
determinó́ su aplicación también en munici-
pios fronterizos de los estados de Chiapas, Ta-
basco, Campeche y Quintana Roo, a partir del 
año pasado.

Además, México dispone de una amplia red 
aeroportuaria, integrada por 76 terminales aé-
reas: 58 internacionales y 18 nacionales, ope-
rando 846 rutas origen-destino, de las cuales 
385 permiten la conectividad con 37 naciones 
del mundo.

“En resumen, México es un destino con 
múltiples ventajas para la inversión, que gene-
ra confianza y certidumbre jurídica, por lo que 
exhorto a los empresarios del sector turismo de 
todas las latitudes del orbe a invertir en nuestro 
país”, aseveró́.

El secretario Torruco Marqués precisó que 
al cierre del 2021, se mantiene una inversión 
nacional de 10 mil millones 577 mil dólares, 
con 521 proyectos turísticos; en tanto que al 
tercer trimestre del año pasado la inversión ex-

tranjera directa turística sumaba mil 548 millo-
nes de dólares.

Reiteró que la industria turística de Méxi-
co vive un proceso de recuperación, ya que así́ 
lo demuestran sus principales indicadores, en-
tre los que mencionó que para el 2021 se esti-
ma la llegada de 31 millones de turistas interna-
cionales; una captación de 18 mil 428 millones 
de dólares; y una ocupación hotelera promedio 
anual del 45.9 por ciento, con un inventario de 
854 mil habitaciones en 24 mil 695 estableci-
miento hoteleros al cierre de 2020.

Durante la reunión del CIMET, al secretario 
Torruco Marqués le fue entregada la Medalla al 
Mérito por la Internacionalización del Turismo 
Español en Iberoamérica.

“Gracias a las autoridades de CIMET por el 
reconocimiento que me han entregado. Es un 
honor recibir esta medalla que comparto con 
ustedes. Felicidades también a CIMET por sus

 XXV años construyendo y uniendo a los 
países a través del turismo”, expresó el titular 
de Sectur al recibir la distinción.

El secretario de Turismo del Gobierno de México 
participó en la XXV Conferencia Iberoamericana de 
Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2022, en Madrid.

La inversión tUrístiCa en MÉxiCo 
entre eMpresarios extranJeros

Explicó que el país 
sigue siendo muy 
atractivo, gracias a 
que ofrece una serie de 
incentivos que lo colocan 
como un destino con 
amplias oportunidades 
para realizar negocios 
rentables

Sostuvo que al tercer trimestre del 2021, la inversión 
extranjera directa turística sumaba mil 548 millones de 
dólares
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REDACCIÓN FQ

TEKAX, YUC.- El municipio de 
Tekax, ubicado aproximadamen-
te a 120 kilómetros de Mérida, es 
considerado como la ciudad del 

deporte extremo, porque en este lugar exis-
ten aproximadamente 200 cavernas, nom-
bradas por el INAH como Grutas Chocantes, 
son  conocidas también por los pobladores 
como grutas de cristal y son una prueba ex-
trema para aquellos que les gusta la aventura 
y el contacto con la naturaleza.

Estas grutas se caracterizan por sus casca-
das de carbonato de calcio, sus enormes cor-
tinas petrificadas, sus formaciones excéntri-
cas de estalactitas, estalagmitas y columnas. 

La piedra caliza ayuda a que la filtración 
del agua sea más fluida, ayudando a la for-
mación de las estalactitas, pero, aun así, tar-
da aproximadamente 100 años en que se for-
me de 1 a 2 cm.

Ha sido habitada durante varias épocas de 
la historia, esto se puede asegurar gracias a 
las investigaciones realizadas y a los vesti-
gios mayas hallados en ella, como vasijas ro-
tas con pinturas rupestres, metates e indicios 
de fogata.

¿Qué hacer? 
Las actividades que puedes realizar en tu 

visita a las Grutas Chocantes son senderismo, 
visita al mirador, que está situado a 170 me-
tros de altura, descenso de rapel en la Gruta 
del Toro, deslizarte en tirolesa, que tiene por 
distancia 150 metros y espeleo-turismo.

En las grutas chocantes puedes realizar 
dos recorridos: 

Recorrido básico: 
Se visitan 600 metros dentro de la caver-

na, con fácil acceso, para toda la familia, con 
una duración aproximada de 1:45 horas.

Recorrido extremo: 
Con una distancia de 7 kilómetros de ida 

y vuelta, la destreza se vuelve mayor, ya que 
existen partes en las que hay que hacer pe-
cho tierra, para poder seguir con el recorri-

GRUTAS CHOCANTES: EL SITIO 
PERFECTO EN YUCATÁN PARA LOS 
AMANTES DEL DEPORTE EXTREMO

do, con una duración aproximada de 7 horas, 
bóvedas con cascadas petrificadas y espacios 
que se llenan de agua cristalina, la adrenali-
na está al límite.

Conquistar las Grutas Chocantes es todo 
un reto, pero una experiencia maravillosa, ya 
que al transitar por el sendero rumbo a las 
grutas, podrás estar en contacto directo con 
la naturaleza en sus caminos con vegetación 
diversa y sus rutas empinadas que son per-
fectas para posteriormente recorrer a pie o en 

bicicleta. 
Se recomienda usar ropa lo más cómo-

da posible y zapatos antiderrapantes, agua o 
bebidas hidratantes, alimentos, baterías, ro-
dilleras y coderas y traje de baño para po-
der entrar a los cristales  evitando dañar las 
formaciones.

Atrévete a disfrutar de las bellezas natu-
rales que nos ofrece Yucatán, conquistar las 
grutas chocantes es todo un reto que vale la 
pena vivir, el inframundo maya te espera. 

estas grutas se caracterizan por sus cascadas de carbonato de calcio, sus enormes 
cortinas petrificadas, sus formaciones excéntricas de estalactitas, estalagmitas y columnas. 
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Tatuajes llevo (y no en el alma)
PoR omAR CAPIstRáN

CANCÚN.- Daniel Cabrera, 
poeta originario de Chetumal, 
Quintana Roo, pero cuya his-
toria personal adopta como 

cuna Bacalar, inicia el año aportando a la 
cultura del Estado un nuevo libro de poe-
sía: “Tatuajes llevo (y no en el alma)”.

Se trata de un libro que nace de una 
frase escuchada, de un chispazo emocio-
nal ya que, mientras escribía otro libro 
(titulado “Doce peces de luz” cuyo tema 
se centra en figuras religiosas) le comen-
ta a un clérigo –conocido personal- y des-
cubre que, en la historia, hubo seguidores 
de Jesús que tenían tatuajes. De ahí, afir-
ma nuestro entrevistado- se dispara toda 
la estructura de su nuevo libro, dejando 
inconcluso el de los peces de luz.

Esta nueva obra de Cabrera Padi-
lla deja entrever su interés por las figu-
ras plasmadas en la piel, imágenes que 
le hicieron llegar amigos como la depor-
tista Lupita Viera, el profesor Rubén Se-
gura, la profesora Janel Doriely Moguel, 
entre otros, ya que, por sus historias, co-
lorido y forma, los tatuajes que contiene 
el libro son llevados más allá de la ima-
gen logrando que en cada poema, tengan 
éstos lo necesario para que el lector se 
extasíe al pasar los ojos de la imagen al 
poema y, viceversa. Es un libro para ser 
leído y disfrutado sensorialmente.

En el prólogo, escrito por el filósofo 
y poeta Mauricio Ocampo, se apunta la 
historia del tatuaje como una muestra de 
la valentía, de cómo en la Cultura Maya, 
quien se horadaba la piel demostraba po-
der lidiar con el valor y el sufrimiento o 
como una manifestación estética relacio-
nada con la espiritualidad y la belleza. 
“En esa lírica, el dolor creador del tatua-
je será exorcizado para presentarnos fi-
guras retóricas exquisitas que nacen de 
la sensibilidad del poeta”.

Finalmente, el autor nos comparte 
el epígrafe que escribió para inaugurar 
la lectura de su obra: “Los tatuajes nos 
recuerdan quiénes somos debajo de la 
piel”, en alusión a que también los suce-
sos personales afectan de manera emo-
cional y perduran como si fueran tatua-
jes, en la piel.

Daniel cabrera PaDilla
Como poeta co-fundador del taller de 

poesía “Syan Ca´an” de  Bacalar, tiene en 
su haber las poemarios “Crisol del Alba”, 
“El egoísmo de la flor”, “Piedra Bestial” 
y los libros “Pintar sueños crear pala-
bras”, “Pato solo quiere un abrazo” y, re-
cientemente, publicado por ATZ edicio-
nes, “Tatuajes llevo (y no en el alma).

Es autor de la Letra del Himno al 
CREN “Lic. Javier Rojo Gómez” de Ba-
calar, concurso celebrado en 1992 y ha 
sido becario en 3 ocasiones del Fon-
do Estatal para la Cultura y las Artes de 
Quintana Roo; en 1994 el Gobierno del 
Estado le otorgó el Premio Estatal al Mé-
rito Juvenil. 

Sus poemas han sido incluidos en an-
tologías como “Memoria del Primer Fes-
tival de Cultura del Caribe”, “Las pala-
bras son culpables”, “Quintana Roo, una 
literatura sin pasado”, “Desde el Miedo” 
y “Selva, Mar, Historia y Juventud”. 

Es promotor de la lectura y la creación 
literaria pues aprovecha cualquier espa-
cio de difusión (radio, televisión, entre-
vistas por internet) y algunos de sus poe-
mas han sido plasmados en paredes en 
lugares como Bacalar, Playa del Carmen 
y Cancún, obra que realiza de manera 
singular Acción Poética.

nuevo libro de poesía de Daniel 
cabrera Padilla.

Daniel cabrera, 
poeta originario de 
chetumal, pero cuya 
historia personal 
adopta como cuna 
Bacalar, inicia el 
año aportando a la 
cultura del Estado un 
nuevo libro de poesía: 
“tatuajes llevo (y no 
en el alma)”.

la pieDra caliza ayuda a que la filtración 
del agua sea más fluida, ayudando a la 
formación de las estalactitas, pero, aun así, 
tarda aproximadamente 100 años en que se 
forme de 1 a 2 cm.
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REDACCIÓN FQ

UANCÚN.- En México, según in-
vestigaciones del Cicotur, se lle-
van perdidos 1.4 billones de pe-
sos en relación a los diferentes 

componentes del turismo, como lo son, las 
entradas de divisas, el hospedaje, restauran-
tes, transporte, aerolíneas, y el consumo in-
terno de viajeros mexicanos dentro del país. 
Esta cifra alarmante, se compone de lo per-
dido en el 2020 (1 billón de pesos) más lo 
que se cuantifica en pérdida de lo que se ha 
contabilizado del año 2021 (400 mil millo-
nes de pesos).

Este elemento que conforma parte de la 
economía de México, es de gran importan-
cia para el país, ya que articula bienes y ser-
vicios de diferentes industrias, con más de 
113 actividades económicas en constante re-
lación. Además, fomenta un gran volumen 
de consumo y de empleos. Incluso, este ru-
bro es el principal dentro de las exportacio-
nes de servicios que tiene el país, con un 
77.5% de ellas.

Otra característica relevante es que el PIB 
turístico aportaba previo a la pandemia, en 
el 2019 un 8.7% del PIB nacional (a valores 
corrientes), representando así la undécima 
parte de la economía total del país. Dentro 
del PIB turístico se encuentra el alojamien-
to, el transporte de pasajeros, bares, y restau-
rantes. Estas cifras, para explicarlas de ma-
nera más simple, representan un aporte de un 
peso de cada 11 que se generan en la econo-
mía por parte del turismo.

Es esperable y está en estudio, el pasado 
año 2020, en el cual se vivió un descenso 
abismal de lo aportado por el PIB turístico 
más que nada por el cierre de fronteras y el 
confinamiento que no permitía siquiera el tu-
rismo interno del país.

ingresos TurísTicos
A pesar del golpe inicial, durante los pri-

meros 7 meses del 2021 algunos países 
privilegiados mostraron una mejoría con 
respecto a sus ingresos por turismo interna-
cional. Dentro de ellos, México que es histó-
ricamente uno de los destinos más elegidos 
del mundo, obtuvo en junio de 2021 aproxi-

madamente los mismos ingresos por turis-
mo que en 2019, y en julio del pasado año 
registró un incremento del 2% con respec-
to a 2019.

La proyección desde la Secretaría de Tu-
rismo (SECTUR) brinda señales favorables, 
ya que se prevé desde el organismo oficial la 
llegada de más de 30 millones de turistas al 
cierre del año con un valor de 7.1% el PIB tu-
rístico. La previsión implica un 1.6% por de-
bajo del año 2019, pero unos 7 millones más 
de personas que ingresaron al país con res-
pecto al año anterior (casi un 30% con respec-
to al 2020). Por otro lado, se estima que en el 
2022 se regrese a valores previos a la pande-
mia, con la reactivación económica, la aper-
tura de diferentes sectores, así como también 
la apertura del rubro de aerolíneas, uno de los 
más afectados por la pandemia del 2020.

PorcenTaje Del Pib TurísTico 
sobre el nacional

La entrada de unos 31 millones de turis-
tas internacionales contribuyó con más de 18 
mil millones de dólares en la economía de 
México (aumento del 67% con respecto al 
año de la pandemia), también se aguardó un 
46% de ocupación hotelera.

El aumento principal fue por parte de los 
turistas llegados por vía aérea con un 151.4% 
de crecimiento en comparación a los meses 
del año anterior. Esto genera esperanza en 
los trabajadores del sector, los cuales son un 

México repuntó en 2021 
con la entrada de más de 31 

millones de turistas
La entrada estimada de 
turistas internacionales 
en 2021 contribuirá con 
más de 18 mil millones de 
dólares en la economía 
de México, un aumento 
del 67% con respecto al 
año de la pandemia.

gran porcentaje de la sociedad mexicana.
El Observatorio Laboral de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social estima que 
son 4.2 millones de personas las que se en-
cuentran ocupadas gracias al turismo, lo que 
se veía en ascenso en los años anteriores. 
Como fue de esperarse, en el 2020 esta can-
tidad se vio fuertemente afectada ya que un 
45% de estas personas ocupadas en el 2019, 
se queda sin empleo gracias al párate econó-
mico y el cierre total del país, según valores 
que comparte la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

Otro de los elementos que se toma en 
cuenta en la industria del turismo, es la in-
versión que se realiza en cada uno de los 
sectores de la economía del país, en lo que 
respecta a esta industria en particular, la Se-
cretaría de Turismo del Estado de México, 
observa que se mantiene una inversión na-
cional de más de 9 mil millones de dólares, 
con más de 400 proyectos turísticos en ac-
ción que generarían más de 150 mil empleos 
en el país.

En lo que respecta al primer semestre del 
2021, se captaron unos 711 millones de dó-
lares en inversión extranjera turística direc-
ta, además de observarse un aumento en las 
personas empleadas en ello, con casi 250 mil 
puestos de empleo que se suman en referen-
cia al primer trimestre del año.

El Turismo se avizora a principios del 
2022, ya que, en diferentes países, incluido 
México, se comienzan a generar un gran in-
terés por adquirir viajes para visitar a ami-
gos y familiares para las fechas festivas y 
las vacaciones de muchos países del mun-
do. Además, de compensar un poco el con-
finamiento que se sufrió durante tanto tiem-
po del 2020.

Es luego de esta pandemia que sufrieron 
cambios las preferencias de los mexicanos a 
la hora de gastar su dinero, mucho de los ciu-
dadanos, que ahorraron de manera constan-
te, han guardado este presupuesto para estas 
fechas particulares de consumo. Pero tam-
bién contaron con la opción de adquirir una 
ayuda como lo son las cuotas en tarjetas de 
crédito o los préstamos personales para lle-
gar a cumplir estos planes. Todas estas ca-
racterísticas socioeconómicas, sumadas a las 
cifras proyectadas, son alentadoras para la 
actividad turística en recuperación.

DaTos Del Turismo en  
méxico 2020 y 2021

El sector turístico, el más afectado por la 
pandemia acontecida en el 2020, con cierre 
de fronteras, economías detenidas, aerolí-
neas en quiebra, todos los sucesos que ha-
cían prever una gran recesión del turismo 
mundial. Uno de los sectores con más in-
fluencia en la economía mexicana. Comien-
za la recuperación paulatina y se espera que 
siga en crecimiento para el 2022 la activa-
ción del turismo internacional y nacional en 
México.

en junio del 2021 México registró 
un incremento del 2% de ingresos por 
turistas respecto al 2019.
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Consejo Universitario recibió a Armando Bartra 
Vergés, en el marco de la ceremonia cívica para 
conmemorar el 98 aniversario luctuoso del prócer 
yucateco, el pasado 3 de enero.

valoran legaDo
educativo de Felipe Carrillo Puerto

REDACCIÓN FQ

MÉRIDA, YUC.- Un contraste 
de ideas entre el federalismo 
y lo que llamó la revolución 
educativa del sureste, ade-

más de una visión al pasado con un repaso 
a la modernidad que había en 1922, fueron 
piezas clave para que Felipe Carrillo Puerto 
fundara la Universidad Nacional del Sures-
te, hoy conocida como Universidad Autóno-
ma de Yucatán (UADY), detalló el filósofo y 
sociólogo Armando Bartra Vergés.

Durante la Sesión Solemne del Conse-
jo Universitario, que dio pie al inicio de los 
eventos conmemorativos del centenario de 
la fundación de la UADY, el también profe-
sor investigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidad Xochimilco, re-
cordó que Carrillo Puerto, concretó la idea 
de una universidad que habían dejado gober-
nadores que le antecedieron. 

“No fue fácil construir esta centenaria 
universidad, no era la primera vez que se 
pretendía, pues durante el gobierno del Car-
los Castro Morales, la legislatura local había 
impulsado una iniciativa para crear la Uni-
versidad del Estado de Yucatán, pese a que 
fue aprobada, se quedó pendiente de concre-
tar”, recordó el orador invitado del Consejo 
Universitario. 

Una vez que Carrillo Puerto, fue gober-
nador electo, se retomó el asunto bajo otra 
modalidad, pues ya no se pretendía hacer la 
universidad estatal, sino regional para que 
recibiera apoyo económico y de esta forma 
fuera más fácil que se concretara el proyec-
to, lo que calificó Bartra Vergés, como una 
buena decisión. 

Pese a estar constituida, el funcionamien-
to de la Universidad no fue sencillo porque 
al depender de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), encabezada por José Vascon-
celos, chocaban los ideales, indicó. 

“Vasconcelos era un hombre impulsor de 

las transformaciones educativas, de una po-
lítica intensa, del federalismo, un hombre 
de derecha. Felipe se da cuenta de eso, que 
habrá un choque y que esas ideas no embo-
nan con el estilo y los nodos de la revolución 
yucateca. La confrontación de dos posturas 
políticas, la retrograda de Vasconcelos y la 
progresista de Carrillo Puerto dramatizan el 
choque de dos mundos”, explicó. 

Y es que, dijo, las ideas conservadoras y 
laicas de Vasconcelos contrastaban con las 
del prócer yucateco, que tenía como frase 
recurrente y principal objetivo el “no llevar 
a los mayas a la escuela, sino llevar la es-
cuela a los mayas”, con el fin de que salie-
ran de lo que consideraba un sistema labo-
ral que les hacía obedecer órdenes y estar 
en sumisión. 

Hacia febrero de 1922, luego de varias vi-
sitas que realizó José Vasconcelos a la re-
gión, fue cuando se concretó la creación de 
la Universidad Nacional del Sureste, que 

años más tarde sería la Universidad de Yu-
catán y finalmente la Universidad Autónoma 
de Yucatán. 

“Por esto y otras cosas que implemen-
tó Felipe Carrillo Puerto, principalmente la 
creación de esta centenaria universidad, es 
que se le debe dar el reconocimiento que me-
rece” concluyó. 

Previo a la sesión solemne, en la Roton-
da de los Socialistas Ilustres del Cemente-
rio General, el pasado 3 de enero, se llevó 
a cabo la ceremonia cívica para conmemo-
rar el 98 aniversario luctuoso de Felipe Ca-
rrillo Puerto.  

A esa ceremonia, en la que se colocó 
una ofrenda floral, asistieron el rector de la 
UADY, José de Jesús Williams; la titular de 
la Secretaría General de Gobierno, María 
Fritz Sierra; el diputado presidente de la Jun-
ta de Gobierno, Víctor Hugo Lozano Pove-
da; y el magistrado presidente del Poder Ju-
dicial, Ricardo Ávila Heredia.

armanDo bartra vergés, 
filósofo y sociólogo.

A esa ceremonia, asistieron el rector de la UADY, José de Jesús 
Williams; la titular de la Secretaría General de Gobierno, María 
Fritz Sierra; el diputado presidente de la Junta de Gobierno, 
Víctor Hugo Lozano Poveda; y el magistrado presidente del 
Poder Judicial, Ricardo Ávila Heredia.
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Más oportunidades 
de empleo para las 
familias yucatecas

REDACCIÓN FQ

KANASÍN, YUC.- La empresa 
internacional Woodgenix, de-
dicada a la fabricación de coci-
nas integrales listas para ensam-

blar, refrenda su confianza en Yucatán con la 
apertura de su segunda planta, en Kanasín, 
en la que se invirtió 15 millones de dólares 
(300 millones de pesos) y que permitirá la 
generación de 400 fuentes de empleo.

En el parque industrial Sky Park de este 
municipio, el Gobernador Mauricio Vila Do-
sal inauguró la nueva planta de esta firma de 
capital chino, cuya producción se exporta en 
su totalidad a Estados Unidos, y en este mar-
co, se anunció que, próximamente, abrirá su 
tercera fábrica, en Seyé, con lo que se conti-
nuará acercando las oportunidades de traba-
jo a los habitantes del interior del estado.

Al reconocer el apoyo y las facilidades 
que otorgó el Gobierno del Estado para el es-
tablecimiento de este proyecto, la presiden-
ta del Consejo de Administración de Wood-
genix, Yinan Li, aseguró que, a partir de hoy, 
el reto es desarrollar una cadena productiva 
relacionada con la proveeduría sostenible de 
madera, lo que brindará mayor cantidad de 
empleos y desarrollo económico, para con-
tinuar mejorando las condiciones de vida de 
las familias yucatecas.

“Esta planta es capaz de procesar 6,400 ho-
jas de triplay diariamente, por lo que es nece-
sario la colaboración, no solamente de nues-
tros trabajadores, sino del todo el estado de 
Yucatán; apostamos por desarrollar un nuevo 
clúster industrial, relacionado con la industria 
de la madera, misma que podría incrementar 
la derrama económica en el estado, en 58 mi-
llones de dólares anuales”, adelantó, en pre-
sencia del director de Operaciones de Wood-
genix, Guillermo Mena Rodríguez.

En su mensaje, el Gobernador destacó que 
una de las prioridades de su administración 
siempre ha sido descentralizar las opciones de 
empleo, para que las personas del interior del 
territorio no tengan que trasladarse a Mérida 
en busca de una opción laboral, por lo que, 
con el establecimiento de firmas como estas, 
las puedan encontrar en sus municipios, cerca 
de sus casas y sus familias.

“Que Woodgenix esté optando por estar 
aquí, en Kanasín, y que esté optando por es-
tar en Seyé, en donde abrirá su tercera plan-
ta, nos permite eso y aquí vemos que gran 
parte de sus colaboradores son gente del in-
terior del estado, la gran mayoría, que hoy, 
está encontrando un empleo con prestacio-
nes sociales, que les permite tener seguridad 
social, servicios médicos, que les permita ju-
bilarse cuando terminen de trabajar cuando 
estén ya mayores, eso es lo que estamos bus-
cando en Yucatán”, aseveró.

Asimismo, Vila Dosal recordó que la ge-
neración de parques industriales de primer 

nivel, como este, hace que las empresas de 
talla mundial vean a Yucatán como una bue-
na opción para poder invertir, además de 
que, aquí, tenemos certeza jurídica, respeto 
por la iniciativa privada, trabajo conjunto y 
somos el estado más seguro de todo el país.

“No lo decimos nosotros, lo dice la Ame-
rican Chamber of Commerce y los rankings 
de seguridad que existen en el país, y eso lo 
hemos logrado juntos, de la mano, trabajan-
do en conjunto, unidos como uno solo, que 
es como lo hacemos aquí, en Yucatán; esto 
nos ha permitido generar más de 100,000 
millones de pesos en nuevas inversiones y la 
creación de miles de empleos, como estos de 
Woodgenix y otros, que van a venir más ade-
lante”, agregó.

El Gobernador resaltó que se continúa 
trabajado en el tema de mejora regulatoria, 
mediante la Ventanilla Única de Inversiones, 
con el apoyo de la Organización de Coopera-
ción para el Desarrollo Económico (OCDE), 
con el fin de seguir teniendo ventajas compe-
titivas y sumando la mano de obra califica-
da que existe en la entidad, las universidades 
tecnológicas, técnicas y la gran disposición 
de los yucatecos para impulsar el desarrollo 
económico local.

En ese marco, Vila Dosal hizo un llamado 
a todas aquellas personas que, por algún mo-
tivo, no han podido vacunarse, a que lo ha-
gan a través de los módulos que el Gobierno 
del Estado ha dispuesto en todo el territorio; 
además, pidió a la ciudadanía sumarse al sis-
tema de Notificaciones Covid Yucatán, para 
prevenir la propagación de contagios.

“Necesitamos que todos nos ayuden 

abriendo una configuración en su teléfono ce-
lular, en una aplicación que trabajamos con 
Google y con Apple, donde, si tú estuviste 
más de 10 minutos a una corta distancia de al-
guna persona que resulta positiva, te va a lle-
gar una alerta a tu celular; esto es más impor-
tante que nunca, porque todos sabemos que 
esta nueva cepa de Ómicron podría ser, en al-
gunos, una gripa, y en otros, podría ocasio-
nar la muerte”, recalcó el Gobernador, ante el 
presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Eduardo Alvarado Mujica.

De igual forma, Vila Dosal recordó que 
la referida variante del Coronavirus es más 
contagiosa y los cubrebocas normales, de 
tela, no sirven para frenarla, por lo que hizo 
un exhorto a la población a hacer uso de 
mascarillas que estén aprobadas por la auto-
ridad sanitaria.

“Lo último, les pedimos a todos los yuca-
tecos que, de manera voluntaria, para que no 
haya necesidad más adelante de imponer me-
didas que, a la mejor, no son muy populares, 
bajemos nuestro ritmo de actividades, empe-
zando principalmente por las sociales; para 
que podamos seguir trabajando, para que no 
haya limitaciones, ni restricciones en horario 
y aforos, necesitamos hacerlo”, solicitó.

Previamente, el Gobernador recorrió la 
nueva planta, acompañado de directivos de la 
empresa, donde constató algunos de los ma-
teriales y las herramientas que sirven para la 
producción de los muebles. El pasado 26 de 
agosto de 2020, Woodgenix abrió su primera 
fábrica en Yucatán, generando en ese enton-
ces un total de 490 fuentes de trabajo, sobre 
todo para personas del interior del estado.

El Gobernador 
Mauricio Vila 
inauguró 
la segunda 
planta de la 
empresa china 
Woodgenix, en 
Kanasín, tras 
una inversión 
de 15 mdd, que 
generará de 400 
nuevas fuentes 
de empleos 
formales para 
personas del 
estado.
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En la guerra y en el amor, todo se vale, 
¿Lo mismo en las batallas electorales?

Los tambores de la guerra suenan en 
las redes sociales y en el palpitar 
de los mexicanos así comienza este 
2022 cargado de buenos propósitos 

y de una batalla electoral que se avecina pin-
tada de suciedad y golpes bajos.

El escenario, las elecciones ordinarias que 
se llevarán a cabo en Aguascalientes, Duran-
go, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamau-
lipas, donde se elegirán más de 430 cargos de 
elección popular. Entre las que se encuentran 
6 gubernaturas, ayuntamientos y diputaciones 
por los principios de representación propor-
cional y Mayoría Relativa.

Reza un conocido refrán popular. “En la 
guerra y en el amor, todo se vale”. Y en este 
México de mis mezcales lo vemos en todas 
las entidades partidistas, con sus candidatos, 
militantes y simpatizantes, así como sus vo-
ceros oficiales o representantes que no cesan 
de promover y difundir, por cualquier medio, 
campañas de desprestigio, desacreditación y 
de odio en contra de sus adversarios, utilizan-
do para ello, el menor pretexto, fundado o in-
fundado, del que puedan echar mano para lo-
grar sus propósitos particulares. Ejemplos de 
esto los vemos cuando unos y otros miem-
bros partidarios se imputan actos de traición, 
de corrupción, de enriquecimiento ilegal, de 
autoritarismo, de ignorancia, de incongruen-
cia, etc. A lo anterior y otras situaciones más, 
es lo que se conoce en el argot político, como 
“guerra sucia”.

Ejemplos hay muchos, y son similares a los 
pleitos de vecindad dónde se sacan los trapillos 
al sol de hasta cuando eran unos pilluelos.

De los 6 estados en dos serán de tintes su-
cios, Tamaulipas, Aguascalientes y Quintana 
Roo viven una efervescencia electoral inédita, 
no solo por la condición política que se vive en 
esas entidades, sino por los conflictos de carác-
ter legal que enfrenta en Tamaulipas el actual 
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, 
y en Quintana Roo donde al parecer al menos 
de 3 de los candidatos serán mujeres, Mara Le-
zama, Morena, Laura Fernández, PRD-PAN y 
Maribel Villegas MC. Siendo la edil de Can-
cún la favorita y la más golpeada; esto se suma 
las pocas probabilidades del PAN de retener el 
poder en estos estados.

Y qué decir de Aguascalientes donde la lu-
cha será cruenta y no menor; la razón es que 
ese estado, al igual que Guanajuato y Queré-
taro, es considerado la cuna del conservadu-
rismo y para el PAN es prioridad mantener 
sus bastiones intactos, a pesar de las debilida-
des de su dirigente Marko Cortes.

Así innegablemente se vivirán escenas y 
escenarios donde la confrontación estará al 

máximo, y la derecha pretenderá, a toda cos-
ta, conservar para sí esos estados donde his-
tóricamente ha gobernado, sin embargo como 
diría el divino de Macuspana, Yo tengo otros 
datos, en estos la mayor parte del país pasa-
rá de ser un estado gobernado por conserva-
dores, a una serie de entidades gobernadas 
por unos liberales que simpatiza con la Cuar-
ta Transformación.

Así una vez más vemos a los ciudadanos 
bombardeados mediáticamente, viendo des-
calificaciones, campañas negras, guerra su-
cia, y todo un coctel de aquello que lastime 
lo más posible a los adversarios políticos. El 
arma preferida, el temor de la renovación y 
del cambio de un gobierno. 

 Así de triste se maneja la democracia en 
nuestro país, mucha guerra y pocas propues-

tas;  solo resta decir a mis coterráneos qué de-
bemos ignorar este tipo de estrategias sucias e 
informarnos bien; escuchar todas y cada una 
de las propuestas de gobierno de los candida-
tos en contienda y no dejarse llevar por el can-
to de las redes sociales, ni de los medios de 
comunicación manipulados. Y que el día de 
la jornada electoral, debemos emitir nuestro 
voto de manera libre, informada y convenci-
da, a favor de las personas que consideremos 
más confiables para ocupar los altos puestos 
de responsabilidad en los cargos públicos. 

Se dice que los pueblos se merecen los 
gobernantes que tienen. Esperemos que en 
este México de mis mezcales sea un pue-
blo informado, responsable e inteligente, 
para tener, luego, un gobierno con las mis-
mas cualidades.

COLUMNA INVITADA
LUiS SAn MARtín

EstratEga En MarkEting Político, MEzcalEro 
y un ciuDaDano Mas…

la reD nuestra De caDa Día
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la bola De cristal

tumbos y retos rumbo al 
arrancaDero

Con la esperanza de tener un futuro 
mejor de Quintana Roo y su gen-
te se transita con tumbos y retos 
por el sendero sinuoso electoral 

camino al arrancadero de las campañas pro-
selitistas para la sucesión gubernamental del 
Estado y para el cambio de diputados para 
integrar la XVII Legislatura en el Congreso 
del Estado.

Las expectativas de varios sectores y ac-
tores políticos que han venido actuando an-
tes, durante y después del inicio del proceso 
electoral Quintana Roo 2022 el siglar a supe-
rar en las urnas es el de Morena con su virtual 
candidata, Mara Lezama Espinosa, junto con 
sus adláteres Verde, PT y FxMQR -ahora sin 
MAS- será una confrontación electoral que 
dependerá de la calidad de la candidatura pro-
puesta por el conciliábulo PAN, PRD y CQ.

La decisión de la candidatura a goberna-
dor del contertulio “Va por México en Quin-
tana Roo” está bajo la orden del CEN del Sol 
Azteca correspóndele señalar al ungido para 
la elección a gobernador y aun no se decide 
con que figura van de entre la panista Ma-
yuli Latifa Martínez Simón, la neo perredis-
ta, Laura Lyn Fernández Piña y, como virtual 
candidato externo, el actor hotelero Roberto 
Palazuelos Badeaux.

Con la hegemonía en el Estado del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional, MO-
RENA, se tiene proyectado superar la do-
minación electoral en Quintana Roo que ha 
conquistado la mayoría del electorado quin-
tanarroense por lo que ahora, en este pro-
ceso, seguirá latente en la mente Morena al 
emitir el voto que se expresará en las urnas el 
primer domingo de junio próximo.

Lo que sostiene este análisis. De lo más 
notorio fue la victoria de Morena y coaliga-
dos en las elecciones municipales y distri-
tales federales en las elecciones de 2021 lo 
que los anima y convalida a las aspiraciones 
triunfales en la elección para el cambio de 
gobernador del Estado en junio de este 2022, 
lo que ha diluido el entusiasmo de los opo-

sitores cuyas esperanzas se han visto desva-
necidas porque Morena y aliados han sido 
proclamados ganadores -con voces de anti-
cipación-.

Mientras Morena y partidos en concordato 
se mueven con el ánimo triunfal desbordado 
el contrincante más cercano “Va por Quinta-
na Roo” en alianza compuesta por el PAN, 
PRD y CQ se ha visto desdibujada haciendo 
a un lado al otrora aliado -el PRI- acaso sea 
el caso de la derrota electoral en el Estado, 
mientras en otras entidades con procesos a 
gobernador, el partido tricolor está en el con-
cordato del componente PAN-PRD-PRI.

El Partido Revolucionario Institucional, 
PRI, va sin alianza a la contienda por el cam-
bio en el Ejecutivo y Legislativo de Quinta-
na Roo, ello manifiesta que van solos en lo 
absoluto por la realidad de no querer integrar 
la alianza con el PAN y PRD. Ese inconve-
niente se verá hasta el alcance de los comi-
cios electorales de Quintana Roo a realizarse 
en los albores de junio de 2022.

Ahora, la otrora aplanadora tricolor ten-
drá que luchar -a brazo partido- para que sea 
devuelta la esperanza y la confianza funda-
mentada en la historia y en la comprensión 
que la realidad sea vital para que los tiempos 
mejores -de los ayeres- regresen de nuevo a 
la grey priista. Mientras, Cora Amalia, Les-
lie Hendricks, Candy Ayuso, Arturo Contre-
ras y Filiberto Martínez, están prestos y dis-
puestos para la postulación que se decida en 
el CEN del PRI.

Movimiento Ciudadano aún no mueve los 
momios para sacar a relucir a su candidata o 
candidato, según paridad de género que rija en 
el partido naranja, voces premonitorias se han 
oído diciendo que tal vez MC postule a la mo-
rena, Marybel Villegas Canché. -Sólo Movi-
miento Naranja y la Canché saben de ello-. 

Para la contienda por las 15 diputaciones 
de mayoría relativa y la designación de 10 
plurinominales que compondrán la XVII Le-
gislatura del Congreso del Estado lo que ha 
llevado a distintos aspirantes de medios par-

tidistas y los diputados que están en espera 
de la decisión para su reelección han realiza-
do un comportamiento silencioso sobre la si-
tuación que guarda la política en el Poder Le-
gislativo de Quintana Roo.

Se pueden encontrar diversas declaracio-
nes y comentarios en las redes sociales que 
pretenden no reflejar la realidad de la inmer-
sión de los diputados en una burbuja don-
de rebota la figura de representantes popula-
res, los legisladores que en parte se han visto 
beneficiados bajo el régimen de la XVI Le-
gislatura dejando a un lado la legislación de 
normas y leyes para el desarrollo y bienestar 
de Quintana Roo y su gente.

De hecho, respecto a la contienda para 
elegir a los nuevos legisladores ha surgido 
una ristra que arrastra nombres de figuras 
que pretenden alguna diputación con algún 
partido político con registro en el Estado -si 
es Morena mejor- con el legado de una nue-
va franquicia partidista -externa- que sor-
prenda al electorado quintanarroense den-
tro y fuera de su distrito de apropiación, con 
la marca del partido dominante para asegu-
rar el triunfo.

La aparición de los aspirantes a diputados, 
la habremos visto más adelante. Si se ana-
lizan –fríamente- porque no hay una mejo-
ría en la legislación concurrente en compa-
ración con las anteriores legislaciones -salvo 
honrosas excepciones- porque la política so-
cial ha ocasionado una contracción en el pre-
supuesto legislativo que seguirá teniendo ré-
cord negativo con datos desastrosos mientras 
la población quintanarroense continúa sumi-
da en la desesperanza, mientras los actuales 
legisladores disfrutan del tributo que aporta 
el pueblo.

Pugnemos por un cambio de actitud para 
que los diputados que lleguen sean para ser-
vir al pueblo, -no para servirse-.

*El Caballero Andante dijo le a su escude-
ro, -mantén la calma Sancho Panza, no apre-
sures el paso, cabalguemos lentamente para 
ver quiénes son los de arranque.
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“la Última palabra”

la banDa verDe, 
sepulcro De morena 
en quintana roo

Algo de alto nivel se está cocinan-
do dentro de Morena y la alianza. 
Los tambores de guerra suenan y 
suenan. No será la oposición, sino 

el fuego amigo verde, el más letal, el que 
pueda cavar la tumba de Morena en Quinta-
na Roo. Porque en el estado, Morena no es lo 
mismo que López Obrador.

Morena ha sido secuestrado por la ban-
da voraz de los niños verdes, que hoy le po-
nen cuña del mismo árbol verde, a su propia 
pre candidata Mara Lezama, con la figura de 
Laura Fernández desde la alianza azul-ama-
rilla del gobernador.

La mafia verde no tiene llenadera. Quie-
ren todo, como en 2016, cuando querían 
Cancún, Solidaridad y el control del Congre-
so. Chanito Toledo, se las negó, en cambio 
Mauricio Góngora sí se las dio, entonces, el 
PRI perdió, pero los verdes ganaron. Y con 
Carlos Joaquín, siguieron incrementando su 
poder político y económico.

Ahora tienen arrinconada a Mara Leza-
ma. Por eso la cuña para que apriete, tiene 
que ser del mismo árbol

Por eso la campaña de Morena será ligth, 
sin dientes, sin garra. Mara no podrá tocar ni 
con el pétalo de una rosa al mal gobierno de 
Carlos Joaquín, ni podrá abanderar la indig-
nación ciudadana por la traición del gobier-
no del cambio.

Y sí, tendrá que cargar con el peso del 
descrédito de la mafia verde, a la que tam-
poco podrá mencionar, a menos que sea para 
destacar las cualidades políticas y el com-
promiso con el progreso de Quintana Roo de 
Jorge Emilio González.

El discurso en campaña de Morena en 
Quintana Roo, por tanto, no será de oposi-
ción a un gobierno fallido y que no se cansa 
de humillar a los quintanarroenses, sino que 
Mara será como una candidata oficial.

Además, tendrá que defender a los niños 
verdes cada vez que la ciudadanía le reclame 
la corrupción de Jorge Emilio González y su 
banda de despojadores: Gustavo Miranda, la 
familia De la Peña, Pablito Bustamante y el 
resto de linduras.

En política los vacíos no existen, enton-
ces, el discurso de oposición algún partido 
lo asumirá y todo indica que será Movimien-
to Ciudadano.

Ayer nos acaban de dar una muestra, al 
inaugurar en Chetumal, su primera Casa Na-
ranja a nivel país. Están colocando a Quinta-
na Roo como una prioridad nacional.

No fue Dante Delgado, ni Clemente Cas-
tañeda, ni Patricia Mercado, ni otro cuadro 
naranja de artillería pesada, sino el secreta-
rio de acuerdos, Juan Zavala, alguien de ter-
cer orden de la dirigencia nacional naranja, 
quien dio una muestra de un discurso gana-

dor de elecciones.
“Los quintanarroenses han vivido desde 

2016 una promesa de alternancia, sin embar-
go, ha prevalecido el mal gobierno”, fue la 
frase que demostró que la bandera de cam-
paña, se la están arrebatando a Morena, que 
se desgarra en su infierno interno.

“Movimiento Ciudadano es la única op-
ción de cambio verdadero en Quintana Roo”, 
completó el enviado naranja y no fue nece-
sario leer más para ponderar en qué encruci-
jada está Morena en el estado.

Casi al mismo tiempo, el Teqroo endere-
zó un misil a la línea de flotación del barco 
que supuestamente capitanea Mara Lezama, 
amenazándola con retirarla de la contienda, 
por violación a la ley electoral. El misil fue 
disparado por el magistrado felixista, Víctor 
Vivas y votado por unanimidad joaquinista. 

Recordemos que Quintana Roo es botín 
verde, desde el pacto con Félix.

Y todavía viene Gerardo Fernández Noro-
ña a regañar a los quintanarroenses: “se los va 
a chupar la bruja”, exultó amenazante, a quien 
intente estar contra Morena, porque Morena 
es López Obrador y López Obrador está al 81 
por ciento de aceptación. ¡Sí chucha!

Lo que sea que se esté cocinando al inte-
rior de Morena y de su alianza con la mafia 
verde, tendrá que resolverse pronto. La ma-
chaca se puede quemar y la tumba de More-
na en Quintana Roo, será de color limón. 

El tiempo es inexorable y un paso en fal-
so en este momento, puede resultar fatal el 
próximo 5 de junio. Es momento de una de-
cisión radical, como dicen ser. Amable lec-
tor, usted tiene la última palabra.
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Aemos visto y vivido en carne propia durante el 
transcurso de estos ya más de dos años de pande-
mia, como se han afectado muchas familias a cau-
sa de este virus. Es un hecho que no solo nos cam-

bió la forma de vivir en esta aparente nueva normalidad, sino 
también en la forma de morir. 

Fuimos testigos de un fin de año con celebraciones decem-
brinas sombrías, familias incompletas, con pérdidas irrempla-
zables, vivencias de dolor por el paso de esta enfermedad invi-
sible. Nada volverá a ser igual para esta generación. La mayor 
parte de la gente no se pudo despedir de su familiar por que las 
medidas sanitarias se lo impedían, siendo parte de la seguridad 
para evitar más contagios y muertes. En este punto es donde 
gran parte se lamenta no haberlos podido tocar, acariciar, ver 
por última vez, ni tuvieron un espacio íntimo para decir Adiós. 
Así como el triste recuerdo de saber que sus últimos momen-
tos de vida, estuvieron solos, en una habitación cerrada, en 
donde no estaba ni mama y papa, ni hermanos, ni sus hijos que 
tanto amaron. Divagando como parte de su dolor, cuestionán-
dose si al final del camino se sentían solos, lloraban o tenían 
miedo y peor aún que sintieron cuando les hacía falta comple-
tamente el aire. Por otro lado, el sentimiento de culpa es muy 
común en la gente que pierde a su familiar y muchas veces es 
injustamente usado para culpar al personal de la salud por no 
haber hecho más o evitar el fallecimiento. 

En México, las repercusiones por la muerte de algún fami-
liar van más allá del endeudamiento por el gasto funerario y al 
sufrimiento por una perdida humana. También ha tenido im-
pacto social, con gente que dependía de un proveedor falleci-
do, con un trabajo informal, sin seguridad social, que no ten-
drán derecho a una pensión de viudez u orfandad. Analizando 
esta repercusión social se puede escatimar que se tendrá un 
golpe económico por el cambio de estilo de vida que llevaban 
antes de la perdida. Se carece de fundaciones y fondos guber-
namentales permanentes que apoyen a estas familias, que de 
no crearse se seguirá impactando en la manutención del ho-
gar y por ende provocando una crisis económica y de bienes-
tar  sobre todo en los niños.

En lo referente a la orfandad, México lleva la delantera con-
tra los demás países del mundo, Superando a países como In-
dia, Brasil y Estados Unidos. Esto lo demuestra un estudio de 
la revista médica británica “the Lancet”  revelando que Méxi-
co ocupa el primer lugar en orfandad a causa de la pandemia 

de Covid 19 en todo el mundo. Entre marzo de 2020 y el 30 
de abril de 2021, 131mil 325 menores de 18 años perdieron 
por lo menos a uno de sus padres o tutores. De ellos 33mil 342 
perdieron a su madre, 97mil 951 a su padre y 32 mil a ambos. 
Y como tutores se estima que 4 mil 429 niños perdieron a su 
abuela, y 5 mil 342 a su abuelo y 36 mil a ambos.

El saber que se te muere un familiar, es el dolor más pro-
fundo que puedes experimentar. Aunque muchas personas lo 
quieran minimizar creyendo que es parte de una cultura, refi-
riéndose a la muerte tan natural como parte de la vida. Lo que 
si nos queda totalmente claro es que las vidas que se perdie-
ron en esta pandemia, no la esperábamos, por lo que queda-
remos marcados por el virus, y nunca seremos los mismos, ni 
será ya nada igual.

El apoyo psicológico y psiquiátrico durante este aconteci-
miento es de gran importancia para poder sobrellevar el due-
lo. Este proceso es muy diferente en los niños que sufren la 
muerte de algún familiar cercano, yéndose a lo más concreto 
¿A dónde viviré y con quién? ¿Quién me cuidará? ¿A dónde 
quedaran mis cosas, juguetes mascotas? Etc.  La revista “The 
Lancet” también hace mención del trauma que genera en los 
niños la muerte de sus padres o tutores, pudiendo ser devasta-
dor, por ello existen intervenciones basadas en evidencia que 
pueden prevenir consecuencias adversas posteriores, como el 
consumo de drogas, las condiciones de la salud mental y otros 
comportamientos.

En conclusión, las repercusiones por la ausencia de un fa-
miliar por causas de la Covid 19, no solamente afecta en lo 
económico, dejando a muchas familias endeudadas, más cuan-
do  se presentan la muerte de varios miembros, si no también 
deja afectada a la salud mental en donde la mayoría no tiene 
posibilidades para un apoyo psicológico. Una despedida sim-
bólica con pertenecías del fallecido, con ciertos rituales, ho-
menaje o algo relacionado a las creencias del fallecido podría 
facilitar el duelo de muchas personas,  y así  puedan pasar las 
etapas y cerrar ciclos.

Evitemos más fallecimientos, respetando y creando más 
medidas de autocuidado contra el Covid 19 y sus variantes, 
no vayas a eventos masivos, vacúnate, a completa tu esque-
ma, ponte el cubrebocas, aliméntate sanamente, haz ejercicio 
etc. Dejemos de depositar toda la responsabilidad de la pan-
demia al gobierno. Con la variante Ómicron y Delta cron des-
atado en nuestro estado, no sabemos cómo nos pueda a ir aun 
vacunados. Tu participación en esta problemática está en el 
poder salir vivos de esta pandemia. Y recuerda que la pande-
mia a un  No finaliza.

“En memoria a los que hemos perdido en esta pandemia de 
la Covid 19 y no vamos a olvidar”

A mis pacientes Jorge García, Rafael Hernández, los her-
manos Cristian y Sergio bolaños. Compañeros, amigos, cole-
gas y muchos otros, que en Paz descansen.

ausencia Familiar 
por coviD 19

COLUMNISTA INVITADO
DR.  FABiÁn SALAVARRiA SAntoS

 

No pretendo hacer con este artículo un estudio 
tomando una actitud indiferente ante el dolor 
ajeno, pues en estos menesteres del saber, es-
toy totalmente roto como ustedes. Te lo dedi-
co con todo respeto a ti que has perdido un ser 
querido en esta pandemia. 
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“grillos en su 
tinta” 2022… ¡la 

sucesión!

¡las 
contrincantes! 

Tal y como lo habíamos señalado en 
este espacio desde el año pasado, 
la tendencia femenina se consoli-
da en el presente proceso electoral 

luego de que son 6 mujeres las principales 
protagonistas que aspiran a la gubernatura de 
Quintana Roo: Cora Amalia Castilla, Laura 
Fernández, Marybel Villegas, Mara Lezama, 
Leslie Hendrick y Mayuli Martínez, por dos 
hombres que se han pronunciado por el mis-
mo cargo: Roberto Palazuelos “El Diaman-
te Negro” y Nivardo Mena, quien no se des-
carta como el “caballo negro” al tener de su 
lado a la grey evangelista.

Y dos varones más que buscan la candi-

datura por la vía independiente: José Fran-
cisco Ayala Castro y Erick Daniel Estrella 
Matos, quienes cualquiera que logre el apo-
yo ciudadano su única “ventaja” sería el har-
tazgo del pueblo hacia los partidos y los ma-
los políticos. 

Pero si los pronósticos no fallan y no se 
suscita alguna sorpresa, para el 22 de febre-
ro las principales fuerzas políticas del Esta-
do tendrían ya registradas a sus abanderadas 
y hay un muy alto porcentaje de posibilidad 
que por primera vez en su historia la entidad 
sea gobernada por una mujer y todas las arri-
ba mencionadas, hay que reconocerlo, aun-
que mínima o amplia, ya cuentan con expe-
riencia en la función pública o en cargos de 
elección popular y cualquiera de ellas puede 
dar una gran batalla.

Y si bien la “marca” pudiera ser garan-
tía de triunfo, hay que decirlo tanto gober-
nantes como representantes populares ema-
nados de los partidos que representan la 4ª 
Transformación (Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Del Trabajo (PT) 
y Verde Ecologista (PVEM), salvo contadas 
excepciones, hay una gran decepción, mien-
tras que el Gobierno de Carlos Joaquín ha 
causado un total desencanto en el electora-
do para sus institutos aliados: Acción Nacio-

nal (PAN) y De la Revolución Democrática 
(PRD).

Lo que de alguna u otra manera equilibra 
la balanza y da oportunidad de que el Revo-
lucionario Institucional (PRI) y Movimiento 
Ciudadano (MC) pudieran dar la sorpresa, lo 
que no es tan descabellado pues en la situa-
ción del “Tricolor”, sin representación algu-
na, lo obliga a ser más competitivo sin em-
bargo sus principales “gallas”: Cora Amalia y 
Leslie Hendricks apenas se están “asomando 
al balcón” y en comparación a las otras se pu-
diera decir que están algo rezagadas, dijera el 
priista Sergio de la Cruz Osorno: “La dirigen-
cia del partido está muy a… letargada”.

Y en el caso del partido “naranja”, de ele-
gir al candidato o candidata adecuada entre 
Nivardo Mena o Marybel Villegas, puede dar 
una muy buena pelea, pues hay que recordar 
que este instituto ya gobierna dos estados de 
gran relevancia económica y social del país 
como son Nuevo León y Jalisco, y por su-
puesto a Dante Delgado no le vendría nada 
mal adjudicarse Quintana Roo y con miras al 
2024 le pondría toda la carne al asador.    

Mientras tanto… hay que ponerse “xux” 
pa’ que no nos xingue el coronavirus o el 
Omicrón o el pinxi William no nos tale más 
arbolitos…

En este proceso 
electoral se consolida 
el empoderamiento de 
la mujer en el ámbito 
político… Habrá 
gobernadora.
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¡marathon tulum, 
un FrauDe!

A más de un mes del 
evento deportivo, 
organizadores siguen 
sin dar la cara para 
cumplir con el pago 
de los premios a los 
atletas ganadores, que 
se sienten defraudados 
por Marco Martos. 
PoR ARmANDo CAstIllo

TULUM.- A más de un mes que se 
realizó la primera edición del Ma-
rathon Tulum 2021 (4 de diciem-
bre), en el que participaron unos 3 

mil corredores, los organizadores encabeza-
dos por Marco Martos, siguen sin dar la cara 
para cumplir con el pago de los premios a 
los atletas ganadores, que asciende a más de 
700 mil pesos.

A través de mensajes de watsap, Mar-
co Martos, acusa al gobierno de Tulum así 
como del Estado, como los responsables de 
que hasta la fecha no se haya cubierto el pago 
a los atletas, quienes siguen esperando que 
cumplan con el premio económico que ga-
naron en el “fraude” Marathon Tulum, como 
calificaron los corredores veracruzanos Ma-
rio Márquez y su hija Claudia Márquez.  

En primera instancia, los organizadores 
encabezados por Marco Martos, explica-
ron en la fanpage oficial del Marathon Tu-
lum, por qué no habían podido cumplir con 
el pago de los premios el día de la compe-

tencia, pero que ya tenían toda la informa-
ción de los atletas ganadores para que se les 
depositara a sus tarjetas bancarías.

Los organizadores anunciaron que el de-
posito quedaría entre el lunes 13 y martes 14 
de diciembre (2021), pero este nunca se hizo 
y se atravesaron las fiestas de fin de año, su-
ficiente argumento para que Marco Martos 
y su “camarilla” se esfumaran, sin dar has-
ta la fecha la cara para cumplir con el pago 
de los premios, que asciende a más de 700 
mil pesos.

Todavía el jueves 20 de enero del pre-

sente año, hubo la esperanza de que los at-
letas recibieran su premio económico, lue-
go de que se rumoro que por fin tendrían su 
pago en esta fecha, pero todo fue falso y si-
guen esperando que los organizadores enca-
bezados por Marco Martos, cumplan o por 
fin den la cara.

Los atletas también exigen en las redes so-
ciales al Ayuntamiento de Tulum y al gobier-
no de Quintana Roo, que dejen de ser cóm-
plices, porque fueron ellos los que avalaron 
la realización del Marathon Tulum 2021, así 
que actúen contra los organizadores que re-

el maratón  tuvo alrededor de 3 mil participantes.
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a través De mensajes de watsap, Marco Martos, acusa al gobierno de tulum así como del Estado, como los responsables de que 
hasta la fecha no se haya cubierto el pago a los atletas.

los atletas 
también 
exigen en 
las redes 
sociales al 
ayuntamiento 
de tulum y al 
gobierno de 
quintana roo, 
que dejen de 
ser cómplices, 
porque fueron 
ellos los que 
avalaron la 
realización 
del Marathon 
tulum 2021.

sultaron unos vivales, quienes cobraron por 
inscripción más de un millón de pesos, de 
acuerdo a los 3 mil participantes. 

Hasta el cierre de la edición, ninguno 
de los ganadores en las distancias de 5km, 
10km, 21km y 42km (Maratón), habían reci-
bido el pago de sus premios.

A continuación los ganadores de las dis-
tancias correspondientes:

42km Varonil 
1.- Erick Nosé Mueyenye         $100,000
2.- Stevh Ndege                          $50,000 
3.- Patrick Wachira Muriuki       $25,000
4.- Gabriel Boushot                    $20,000
5.- Antonio Herrera Ortiz          $15,000
42km Femenil
1.- Mary Acord                        $100,000
2.- Ángela Vázquez Montez      $50,000
3.- Janeth Desire Songoka         $25,000 
4.- Anahí Ribera Almedo            $20,000
5.- Migdalia Zuat González Gil $15,000
42km Máster Varonil
1.- Juan Carlos Romero Bernal $12,000
2.- Paul Gateru Wachira            $10,000
3.- José D' Celis Pinto               $6,000
42km Máster Femenil 
1.- Angélica Ruiz Fernández    $12,000

2.- Herminia López Ramírez       $10,000
3.- Ivonne Castrellón Crantia      $6,000
Veteranos Varonil 50-59
1.- Ricardo Núñez                        $12,000
2.- Benjamín Monarca Monero   $10,000
3.- Jesús Valdez Falcón                 $6,000
Veteranas Femenil 50-59
1.- Reina Sochitl Almanza P.       $12,000 
2.- Social Leticia Servantes M.    $10,000 
3.- Angélica González                   $6,000
Veteranos Plus 
1.- Desiderio Xicotencatl S.         $10,000
2.- Raúl Silverio Guevara             $8,000
3.- Artemio Navarro Alejandre     $6,000 
Libre Femenil 18-39
1.- Karla Tereza Pérez Alcázar    $12,000 
2.- Nancy Ivone Gutiérrez R.      $10,000
3.- Paloma González Navarro       $6,000
Libre Varonil 18-39
1.- Cornelio López Felipe           $12,000 
2.- Ángel Salvador Colorado R. $10,000
3.- Gerardo Rodríguez German     $6,000 
Categoría Quintanarroense Varonil
1.- Gerardo Rodríguez German  $20,000 
2.- Bladimir Estrella Blanco         $6,000
3.- José Antonio Escobedo C.       $4,000
Categoría Quintanarroense Femenil

1.- Angélica González                $20,000
2.- Xóchitl Quetzal Guerrero N.   $6,000
3.- Lizie Maribel Llanez Oy         $4,000
21km Varonil Absolutos
1.- Samuel Endungu                   $30,000
2.- Wilfred Nyatogo                   $14,000 
3.- José Luis Zacarías Aparicio  $12,000 
21km Femenil Absolutos
1.- Isabel Oropeza Vázquez         $30,000
2.- Kathya Mirey García Barrios $14,000
3.- Leah Jebiwuot Kigen              $12,000 
21km Libre Femenil 18-39
1.- Karla Díaz Muñoz                    $9,000 
2.- Yolanda Romero Álvarez         $7,000 
3.- Itzel Martínez                           $5,000 
21km Libre Varonil 18-39
1.- Jesús Valentín Rendón C.         $9,000 
2.- Kibet Julius                               $7,000 
3.- Israel Oropeza Vázquez           $5,000
21km Master Varonil
1.- Leonardo Salvador Cruz          $9,000
2.- Emisael Favela Herrera            $7,000
2.- Héctor César Martínez             $5,000
21km Máster Femenil
1.- Jessica Rodríguez Galván        $9,000 
2.- Elizabeth Romero                    $7,000 
3.- Gloria Belén Cano Martínez    $5,000




