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PORQUE NO TODO ESTÁ DICHO...

7

¡MONTADO 
EL SHOW 
POLÍTICO!

4-5-6

Con partidos debilitados y CoaliCiones fraCturadas quedaron 
registrados los Candidatos al gobierno de quintana roo: Mara 

lezaMa (Morena, pt, pVeM, fxM quintana roo); laura fernández 
piña (pan, prd y Cqroo); leslie HendriCks rubio (pri); nirVardo 

Mena (Mas) y José luis peCH (MC). 

JUSTICIA

Yucatán  Será lA prImerA 
enTIdAd en ConTAr Con lA 
ACredITACIón de eSpeCIAlISTAS en 
JUSTICIA penAl pArA AdoleSCenTeS. 16

mara lezama

laUra FerNÁNDez

leSlIe HeNDrICKS

NIVarDO meNa

JOSÉ lUIS PeCH

TUrISmo

Rinde  proTeSTA nUevA 
dIreCTIvA de lA ASoCIACIón de 
HoTeleS de CAnCún, pUerTo 
moreloS e ISlA mUJereS. 9
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lIStO el "CIrCO" Para 
bUSCar la “SIlla” 

Si no pasa nada extraordinario después de que los partidos registraron a sus 
candidatos a la silla de la gubernatura de Quintana Roo, es casi un hecho que 
los nombres de Mara Lezama por la coalición "Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo (Morena-PT-PVE-FXM); Laura Fernández por PRD-PAN-CxQ); 

la priista Leslie Hendricks; José Luis Pech por Movimiento Ciudadano (MC) y Nivardo 
Mena (MAS), aparezcan en la boleta electoral del próximo 5 de junio, y desde ahora se 
augura una campaña proselitista de alto voltaje y de traiciones.

Sin hacer ruido y mucho menos una precampaña interna, Leslie Hendricks Rubio, se 
hizo de la candidatura del PRI a la gubernatura de Quintana Roo. De antemano sabe que 
la odisea será enorme. Está consciente que parte de cero y para aspirar a competir necesita 
tener el respaldo de un sólido equipo de candidatos (as) a diputados. Los expertos en la 
materia no le otorgan muchas posibilidades de triunfo, pero si realiza una buena campaña 
podrían rescatar varios miles de votos de ex priista y alcanzar la tercera posición. 

La diputada federal, Laura Fernández Piña, hasta hace unos meses estaba convencida 
que valía la pena ser parte del Partido Verde (PVE), pero una serie de atropellos obligaron 
a renunciar a tal bancada e incorporarse al PRD en San Lázaro, desde donde construyó de 
manera notable, los amarres suficientes para adjudicarse la candidatura a la gubernatura 
de Quintana Roo por la coalición PAN-PRD-CXQ, por encima de la senadora panista, 
Mayuli Martínez Simón. 

Mara Lezama, a quien todas las encuestas le otorgan ventaja para obtener la victoria el 
próximo domingo 5 de junio, logró entre tumbos y traiciones adjudicarse la candidatura 
de la coalición guinda a la gubernatura de Quintana Roo, hasta la senadora Marybel 
Villegas, terminó levantando la mano de la candidata de MORENA, luego de que fueran 
acérrimas rivales al interior del partido, pero estas diferencias quedaron atrás y cerraron 
filas por la Cuarta Transformación en Quintana Roo; los que se bajaron prácticamente 
del “barco” fueron el ex diputado federal Luis Alegre y José Luis Pech, este último fue 
abanderado por Movimiento Ciudadano a la silla gubernamental.      

Nivardo Mena buscó obtener la candidatura a la gubernatura por el PRD y PAN, pero 
fracasó en el intento. Similar situación vivió en Movimiento Ciudadano (MC) y al final 
aceptó las siglas del MAS, el mismo partido político local que lo derrotó en las pasadas 
elecciones del 2021, cuando intentó reelegirse como presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas, sin embargo, el filantropico holboxeño hará realidad su sueño, ver su nombre 
en la boleta electoral.

¿Tendrán alguna estrategia definida los candidatos "medieros", llámese Laura 
Fernández y José Luis Pech, para reducir la ventaja que les lleva la morenista, Mara 
Lezama? ¿Qué estrategia implementará Leslie Hendricks y Nivarno Mena, para revertir 
los números actuales?

Lejos de las alianzas, resulta obvio que los 10 partidos políticos tratarán de alcanzar 
sus objetivos, algunos se sentirán ganadores con tal de conservar su registro, pero para 
otros, la apuesta es ubicarse entre los tres primeros lugares, porque automáticamente 
aseguran un año de gobierno en la venidera décima séptima legislatura.

Tras el descarte de los independientes a la gubernatura, Erick Estrella y Francisco 
Ayala (no consiguieron las casi 20 mil firmas de apoyo requeridas), solo los 5 
candidatos (as) arriba mencionados siguen vigentes. En resumen, así se encuentra el 
actual escenario político en Quintana Roo a un mes de iniciar la etapa proselitista, que 
serán 60 días de campaña, esperando que no haya más sorpresas y traiciones: ¡Porque 
no todo está dicho!...

ARTURO MÉNDEZ COCOM
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Suman esfuerzos

7 TURISMO. La ACOTUR, SEDETUR y Profeco, 
a fin de alcanzar el crecimiento turístico 
previsto para este año.

11
Promoverán 
la riviera Maya
TURISMO.  La Asociación de Hoteles actualizará su manual de 
protección civil e iniciar una campaña con sus asociados.

15

14 aPueStan Por 
el desarrollo sustentable
MEDIO AMBIENTE. Restauranteros se reunieron con la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, Sayda Rodríguez Gómez, con 
el propósito de reforzar las buenas prácticas ambientales.

reConeCta
aeroMÉXiCo Con londres
VUELOS. A partir del 1 de abril la 
aerolínea operará cinco vuelos semanales 
y estará operando más de 330 rutas 
mensuales a Europa, con una oferta de 
casi 90 mil asientos.
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siada y codiciada silla.
MORENA, PT y PVEM (se les unió FxM 

y bajaron al MAS), madrugaron postulando a 
Mara Lezama, presidenta municipal en funcio-
nes de Benito Juárez (al cierre de la edición); el 
PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo, lle-
van como candidata a la diputada federal Lau-
ra Fernández Piña, quien tuvo que renunciar 
al Partido Verde Ecologista de México; el PRI 
registró como candidata a la exdiputada local 
Leslie Hendricks Rubio; mientras que el Mo-
vimiento Auténtico Social (MAS) su abandera-
do es Nivardo Mena, ex presidente municipal 
de Lázaro Cárdenas, y Movimiento Ciudadano, 
bajó a Roberto Palazuelos, para registrar como 
su candidato al senador José Luis Pech, quien 
renunció a MORENA.

Como se observa en el calendario y en el es-
cenario electoral, de aquí al domingo 5 de junio 
de 2022, a la sociedad de Quintana Roo le es-
peran cambios drásticos entre el actuar y el dis-
curso de la clase política. Si en casi dos meses, 
el escenario electoral sufrió cambios drásticos, 
pues durante los más de tres meses que faltan 
para las elecciones se verá a otro Quintana Roo, 
esperando que sea para bien, porque los intere-
ses políticos y económicos de la clase gober-
nante tanto a nivel federal, estatal y municipal, 
servirán como parámetros para conducir a la 

entidad en esta ruta a los comicios próximos.
Son tres los poderes fácticos y formales que 

cambiarán el rumbo de Quintana Roo durante 
los próximos tres meses y medio, harán hasta lo 
imposible para salir victoriosos. 

Las primeras demostraciones de fuerzas se 
dieron durante el periodo de selección interna 
de los candidatos a la gubernatura, posterior-
mente vendrán las siguientes batallas, la se-
lección de personas candidatas a las 15 dipu-
taciones locales de mayoría relativa y 10 de 
representación proporcional.

No habrá caNdidatos 
iNdepeNdieNtes a la 

guberNatura
Por otra parte, los dos aspirantes indepen-

dientes Erick Estrella Matos y Francisco Ayala 
Castro, no alcanzaron los apoyos mínimos re-
queridos por la ley, quienes buscaban la can-
didatura a gobernador. Con esto se cumple una 
fase del proceso y se avanza hacia el 3 de abril, 
cuando comenzarán oficialmente las campañas 
electorales.

el 6 de marzo veNce plazo 
para reNuNcias a cargos 

públicos 
Por su parte, Mayra San Román Carri-

Con partidos debilitados 
y coaliciones 
fracturadas quedaron 
registrados los 
candidatos al gobierno de 
Quintana Roo
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- Luego de un proceso de 
deslealtades y traiciones en la selec-
ción interna que dejó fracturas im-
posibles de restaurar, mismas que 

cambiaron el escenario político-electoral de la 
entidad que existía hace apenas semanas atrás, 
cuando MORENA  ya se hacía con la guberna-
tura en la bolsa, quedaron registrados los cinco 
candidatos al gobierno de Quintana Roo: Mara 
Lezama (MORENA, PT, PVEM, FxM Quinta-
na Roo); Laura Fernández Piña (PAN, PRD y 
CQROO); Leslie Hendricks Rubio (PRI); Nir-
vardo Mena (MAS) y José Luis Pech (MC).

El calendario electoral 2021-2022 aprobado 
por el Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), precisa que el 22 de 
febrero concluyó el periodo para el registro de 
candidatos a la gubernatura, por ende los prota-
gonistas serán, en caso de no suceder otra cosa: 
Mara Lezama (MORENA, PT, PVEM, FxM 
Quintana Roo); Laura Fernández Piña (PAN, 
PRD y CQROO); Leslie Hendricks Rubio 
(PRI); Nirvardo Mena (MAS) y José Luis Pech 
(MC); pero del 23 de febrero al 28 de marzo, 
el Ieqroo tiene de plazo para aprobar el acuer-
do de registro de candidaturas a la gubernatura, 
mientras que el 2 de abril concluye el periodo 
de intercampañas, para que del 3 de abril al pri-
mero de junio, se desarrolle la campaña a la an-

RumBO a La
“CodiCiada silla”
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llo Medina, consejera presidenta del Institu-
to Electoral de Quintana Roo (IEQROO), co-
mentó que el 6 de marcó tendrán que renunciar 
de sus cargos públicos para participar en las 
campañas por la gubernatura, siendo la fecha 
límite para la separación de las funciones pú-
blicas, con excepción de la vía de la reelección 
para candidaturas a diputaciones.

El 8 de marzo concluye el periodo para el 
desarrollo de los procedimientos de selección 
interna de candidatos a las diputaciones de 
Mayoría Relativa y Representación Proporcio-
nal; del 9 al 13 de marzo es el periodo para so-
licitar el registro de candidaturas para diputa-
ciones por el principio de mayoría relativa; del 
14 de marzo al 12 de abril es el periodo para 
aprobar el acuerdo de registro de las candidatu-
ras para diputaciones de mayoría relativa.

Del 15 al 20 de marzo es el periodo para so-
licitar el registro de candidaturas en la elección 
de diputaciones por el principio de represen-
tación proporcional; del 21 de marzo al 12 de 
abril es el periodo para aprobar el acuerdo de 
registro las candidaturas para diputaciones de 
representación proporcional y el 28 de marzo 
es la fecha límite para la entrega de los docu-
mentos y materiales muestra para simulacros y 
de la "Jornada Electoral paso a paso".

El 2 de abril concluye el periodo de inter-
campaña de gubernatura; del 3 de abril al 1 de 
junio inicia el periodo de campaña para la gu-
bernatura; el 3 de abril inicia la suspensión de 
la difusión de toda clase de propaganda guber-
namental; del 4 al 8 de abril es la fecha para 
recibir solicitudes para debates entre las can-

didaturas a gubernatura; a más tardar el 13 de 
abril se realizará la aprobación de la convoca-
toria para debates entre candidatos para la gu-
bernatura; el 17 de abril concluye el periodo de 
intercampaña de diputaciones.

Del 17 al 23 de abril es la remisión al INE 
de las observaciones a los estudios de factibi-
lidad de los mecanismos de recolección de pa-
quetes electorales; del 18 de abril al 1 de junio 
es el periodo de campaña para diputaciones; 
del 19 al 23 de abril es la fecha para recibir 
solicitudes para debates entre los candidatos a 
diputaciones, a más tardar el 28 de abril es la 
aprobación de la convocatoria para debates en-
tre candidatos para diputaciones, así como el 
primer simulacro de operación del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral.

Durante el mes de mayo, será el plazo para 
que los Consejos Distritales aprueben el acuer-
do mediante el cual se designa al personal que 
participará en las tareas de apoyo a los cómpu-
tos distritales; el 4 de mayo es la fecha límite 
de entrega del material didáctico a la Junta Lo-
cal Electoral. 

el 5 de mayo es la 
fecha límite para 

la preseNtacióN de 
reNuNcias que podráN ser 

sustituidas
El 7 de mayo es la fecha límite para que las 

personas interesadas presenten su solicitud de 
acreditación como observador electoral; el 11 
de mayo es la fecha límite para la aprobación 

de Supervisores Electorales locales y capaci-
tadores, así como de personal que auxiliará en 
el procedimiento de conteo, sellado y agrupa-
miento de las boletas electorales, así como la 
integración de la documentación para las ca-
sillas; el 15 de mayo será el primer simulacro 
del PREP.

El 18 de mayo es el inicio del conteo, sella-
do y agrupamiento de boletas electorales, inte-
gración de documentación electoral y armado 
de paquetes de materiales electorales; el 21 de 
mayo es la fecha para la remisión de las bole-
tas electorales a las sedes de los Consejos Dis-
tritales; el 22 de mayo se realizará el segundo 
y tercer simulacro de operación PREP; el 27 
de mayo se concluye el conteo, sellado y agru-
pamiento de boletas electorales, integración de 
documentación electoral y armado de paquetes 
de materiales electorales.

El 30 de mayo será la distribución de la do-
cumentación y materiales a las presidencias de 
mesa directiva de casilla; el 31 de mayo es la 
fecha límite para el retiro por partes de los par-
tidos políticos o coaliciones y candidatos inde-
pendientes de la propaganda electoral que se 
encuentre en un radio de cincuenta metros a la 
redonda de los lugares en donde se vayan a ins-
talar mesas directivas de casilla, así como la 
fecha límite para la publicación en periódicos 
de mayor circulación en la entidad de los nom-
bres de los notarios públicos y el domicilio de 
sus oficinas.

El 1 de junio es la fecha  límite para difundir 
los resultados de encuestas o sondeos de opi-
nión sobre preferencias electorales; el 2 de ju-

Mara Lezama 
(MORENA, PT, 
PVEM, FxM 
Quintana 
Roo)

Laura Fernández Piña (PAN, PRD y CQROO) José Luis Pech (MC)
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nio inicia la veda electoral; del 2 al 5 de junio 
prohibición para publicar o difundir por cual-
quier medio encuestas o sondeos de opinión 
sobre las preferencias electorales hasta el cie-
rre oficial de las casillas; el 3 de junio es la dis-
tribución de la documentación y materiales a 
las presidencias de mesa directiva de casilla; 4 
y 5 de junio se aplica la ley seca y se prohíbe la 
venta de bebidas alcohólicas, salvo en zona tu-
rísticas del Estado.

El 4 de junio, La JLE informará al IEQROO 
de la relación de representantes de partidos po-
líticos, coaliciones o candidaturas indepen-
dientes acreditados para cada mecanismos de 
recolección de paquetes electorales; el 5 de ju-
nio se realizará la jornada electoral local 2022; 
el 6 de junio concluye la veda electoral y con-
cluye la suspensión de la difusión de toda pro-
paganda gubernamental e inicia el plazo para 
el retiro de propaganda electoral en la vía pú-
blica y la general, para llevarla a un centro de 
reciclaje.

El 8 de junio sesiones de cómputos distri-
tales de las elecciones de diputaciones por el 
principio de mayoría relativa y de gubernatu-
ra, declaraciones de validez y entrega de cons-
tancias de mayoría y validez a las candidatu-
ras de diputaciones ganadas por el principio de 
mayoría relativa; 12 de junio es el cómputo fi-
nal de la elección de gubernatura, declaración 
y validez de la elección y entrega de la cons-
tancia de mayoría y validez respectiva y se-
sión de cómputo de la votación de la elección 
de diputaciones por el principio de representa-
ción proporcional, asignaciones y expedición 
de constancias.

El 5 de julio concluye el plazo para el reti-
ro de la propaganda electoral en general y lle-
varla a un centro de reciclaje; 15 de julio es la 
fecha límite para la resolución de los juicios de 
nulidad cuando se impugne los cómputos de la 
elección de diputaciones de mayoría relativa; 
18 de julio fecha límite para la resolución de 
los juicios de nulidad cuando se impugne los 
cómputos de la elección de diputaciones de re-

presentación proporcional; 20 de julio fecha lí-
mite para la resolución de los juicios de nulidad 
cuando se impugne los cómputos distritales de 
la elección de gubernatura y 30 de julio fecha 
límite para la resolución de los juicios de nuli-
dad cuando se impugne el cómputo estatal de 

la elección de gubernatura.
El 3 de septiembre es la instalación de la 

Legislatura Constitucional del Estado; el 25 de 
septiembre es la toma de protesta de la guber-
natura de Quintana Roo y con ello, concluye el 
Proceso Electoral Local 2021-2022.

Leslie Hendricks Rubio (PRI)

Nirvardo Mena (MAS)
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En su 22 Junta de Trabajo y Comida Networking, 
la agrupación presenta un recuento de sus actividades 
del año pasado, que incluyen más de 90 reuniones 
y su plan de trabajo para el 2022

REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- La Asociación de Com-
plejos Vacacionales y Turísticos 
(ACOTUR) reafirmó su compromi-
so con la Secretaría Estatal de Turis-

mo (SEDETUR) y la Profeco de sumar esfuer-
zos para mejorar la atención de los visitantes 
y avanzar en forma responsable hacia la recu-
peración económica a pesar de la actual pan-
demia.

En el marco de su 22 Junta de Trabajo y Co-
mida Networking, la agrupación turística, con-
siderada una de las más grandes del país, tuvo 
como invitados al secretario Estatal de Turis-
mo, Bernardo Cueto Riestra y al director de la 
Oficina de la Defensa del Consumidor Zona 
Caribe Mexicano, Juan Roberto Loya Hernán-
dez con quienes acordó trabajar en conjunto 
para mantener el repunte turístico que registra 
el Caribe Mexicano desde el segundo semestre 
del año pasado y alcanzar las expectativas de 
crecimiento previstas para el 2022.

El presidente de ACOTUR, Alberto Solís 
Martínez agradeció la participación de ambos 
funcionarios en este encuentro que busca crear 
sinergias no sólo entre sus asociados, sino con 
otras agrupaciones empresariales y represen-
tantes gubernamentales teniendo el mismo ob-
jetivo común de consolidar el liderazgo turísti-
co de Quintana Roo.

Solís Martínez resaltó la buena relación de 
trabajo que prevalece con la Profeco y adelan-
tó la intención de crear en ACOTUR una sala 
virtual de la dependencia federal para la que 
los desarrollos turísticos puedan atender en for-
ma más rápida a los turistas que tengan dudas 
o quieran aclarar alguna de las cláusulas de sus 
contratos, todo ello en beneficio de la imagen 
del destino.

Por su parte, el secretario Estatal de Turis-
mo, Bernardo Cueto reconoció el esfuerzo de 
ACOTUR y de toda la industria hotelera y de 
servicios por lograr que el segundo semestre 
del año pasado fuera mejor, incluso que el re-
gistrado en el 2019.  Esto se alcanzó, añadió, 
gracias a la certificación sanitaria de las empre-
sas, el compromiso de la sociedad y los esfuer-
zos del gobierno del estado por realizar un buen 
manejo de la pandemia.

El funcionario estatal mostró su optimismo 
en que, de continuar con esta participación res-
ponsable de todos los actores, se podrán llenar 
los 4 millones de asientos de avión disponibles 
en el primer trimestre del presente año y hacer 
de este 2022 un buen año para la industria turís-
tica en Quintana Roo.

Durante la reunión, el director Ejecutivo 
de la ACOTUR, Guillermo Muhech presen-
tó un resumen de las actividades del 2021, en 
la que la agrupación organizó o participó en 
más de 90 eventos en materia de comunica-
ción, transparencia, representatividad, inclu-
sión y networking.

La agrupación turística contempla dentro de 
su plan de trabajo para este 2022 el fortalecer 

su representatividad con la integración de más 
asociados y la participación en más eventos de 
networking al interior de la agrupación y con 
otros organismos privados.

Finalmente, en el marco del evento celebra-
do en el hotel Atelier Playa Mujeres, ACOTUR 
celebró la rifa TOP ACOTUR para premiar de 
entre 500 participantes a 8 de los mejores ven-
dedores de tiempo compartido y clubes vaca-
cionales, quienes recibieron premios como una 
tableta electrónica o una estancia en algunos de 
los hoteles propiedad de WorldPass.

En esta junta de trabajo se contó con la pre-
sencia de dirigentes y representantes de orga-
nismos como Cynthia Santamaría, de la Aso-
ciación de Relaciones Públicas del Caribe 
Mexicano (ARPCM); de Cachis Betanzos, de 
la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empre-
sas Turísticas (AFEET) y de Marcy Bezalel, de 
la Cámara Nacional de la Industria Restauran-
tera (Canirac), entre otros.

La acOtuR
sumará esfuerzos con 

sedetur y profeco

Clubes vacacionales se reúnen con el secretario 
estatal de turismo, bernardo Cueto y el director de 
la oficina de la defensa del Consumidor zona Caribe 
Mexicano, Juan roberto loya Hernández para reiterar su 
compromiso de trabajar en conjunto a fin de alcanzar 
el crecimiento turístico previsto para este año
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reConoCen a CozuMel en españa 
REDACCIÓN FQ

GUANAJUATO.- Titulares de 
Turismo se reunieron en la XLV 
Sesión Ordinaria de la Unión de 
Secretarios de Turismo de Méxi-

co para acordar acciones en común que im-
pulsen la reactivación del sector este 2022.

En ese marco los secretarios de Turismo 
atestiguaron la firma de convenio entre la 
ASETUR y la Asociación Nacional de Auto-
ridades Ambientales Estatales para realizar 
acciones encaminadas a la protección y pre-
servación de los recursos naturales.

Dicho acuerdo signado por el presidente 
de la ASETUR, Juan Carlos Rivera Castella-
nos y la presidenta de la ANAAE, María Isa-
bel Ortiz Mantilla, tendrá la colaboración de 
la Agencia de Cooperación Alemana al De-
sarrollo Sustentable en México GIZ, a través 
del coordinador del clúster de clima, Phili-
pp Schukat.

En este convenio en materia de cambio 
climático la Agencia de Cooperación Ale-
mana brindará acompañamiento técnico para 
integrar criterios y metas de adaptación al 
cambio climático en sus planes y programas 
sectoriales, además de proveer documentos 
para apoyar el aprendizaje colaborativo.

Así también en la asamblea de ASETUR 
acordaron seguir con la campaña de Verifi-
ca y Viaja que se realiza con la intención de 
orientar a los viajeros para evitar la compra 
de servicios fraudulentos.

Además de reactivar las campañas de, 
"Turismo Responsable" que sensibiliza a los 
visitantes para respetar las medidas sanita-
rias y prevenir el COVID.

Durante la Asamblea celebrada en Gua-
najuato, Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad, se discutieron temas de agenda como, 
el próximo Tianguis Turístico de Acapulco, 
el Tianguis Internacional de Pueblos Mági-
cos de México en Barcelona y el Tianguis de 
Pueblos Mágicos que se llevará a cabo en la 
Ciudad de Oaxaca de Juárez.

FiRma asetuR 
ConVenio Con anaae

Para trabajar con la 
Agencia de Cooperación 
Alemana al Desarrollo 
Sustentable en México GIZ, 
para la preservación de los 
recursos naturales
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Cambia directiva la 
asociación de Hoteles 

de Cancún, puerto 
Morelos e isla Mujeres
El Consejo Directivo 
2022-2025 rindió protesta 
ante el gobernador Carlos 
Joaquín y el secretario 
Miguel Torruco Marqués
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- Como manifiesto de 
que el trabajo coordinado entre 
los sectores y autoridades dará 
como resultado una actividad 

fuerte, confiable y segura, tomó protesta el 
Consejo Directivo 2022-2025 de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres, presidido por Jesús Alma-
guer Salazar.

A este evento asistió el gobernador Carlos 
Joaquín, así como también el secretario fe-
deral de turismo Miguel Torruco Marqués.

El gobernador reconoció la unidad del 
gremio en este proceso de renovación de la 
directiva y expresó que el gobierno del esta-
do seguirá trabajando con la iniciativa pri-
vada para salir delante de las circunstancias 
complicadas ocasionadas por la Covid-19, 
los huracanes y el sargazo.

Miguel Torruco Marqués, secretario de 
Turismo Federal, reconoció a Quintana Roo 
como una entidad que mantiene al sector ho-
telero de manera organizada, lo que ha per-
mitido una recuperación del destino, luego 
de la cancelación de vuelos y cruceros, con-
secuencia de la pandemia del Covid-19, des-

de y hacia destinos importantes del mundo lo 
que dejó de manera global una contracción 
del 73% de la llegada de turistas internacio-
nales al país. 

El presidente de la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres 
2022-2025 Jesús Almaguer Salazar reiteró su 
compromiso de mantener el diálogo y buscar 

aliados para incrementar el flujo turístico. 
La Asociación de Hoteles de Cancún, Puer-

to Morelos e Isla Mujeres representa al sector 
de hospedaje, así como a diferentes empresas 
del sector turístico, fue constituida en 1977 
y cuenta con más de 120 hoteles asociados, 
incluyendo igualmente hoteles en la Riviera 
Maya y más de 50 miembros aliados.

Se puso de manifiesto que el trabajo coordinado 
entre los sectores y autoridades dará como resultado 
una actividad fuerte, confiable y segura
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el 70% de 
la derrama 

económica de los 
visitantes beliceños 

se queda en el sur 
del estado

se reactiva Chetumal con 
la apertura de la frontera

Durante la primera 
semana se registró 
la entrada de alrededor de 
3 mil personas a la capital 
del Estado
REDACCIÓN FQ

CHETUMAL.- Tras dos años de 
mantener cerrada su frontera, el 
pasado 7 de febrero Belice abrió 
sus puertas a la capital del Estado, 

lo anterior respetando los protocolos sanita-
rios, demostrando el esquema completo de 
vacunación, toda vez que será requerido pa-
saporte o TVR, (Tarjeta de Visitante Regio-
nal), así lo dio a conocer el Dr. Luis Gilberto 
Montero Maldonado, Cónsul Honorario de 
Belice en Quintana Roo, sede Chetumal. 

Beliceños y quintanarroenses podrán cru-
zar, en un horario de 7:00 hrs a 23:00 hrs de 
lunes a domingo, horario de Quintana Roo.

Por su parte el Caribe Mexicano ha esta-
blecido estrategias con el fin de proteger y 
atender a los turistas y visitantes de la en-
tidad; dentro de estas estrategias se resalta 
el trabajar de manera coordinada, ofreciendo 
seguridad, confianza y calidad en el servicio 
a lo largo del Estado.

En relación a lo anterior la Secretaría 
de Turismo ha implementado aplicaciones 
como Guest Assist, que proporciona asis-
tencia, orientación y seguimiento a los tu-
ristas que visitan el Caribe Mexicano, de 
igual forma está en función la campaña na-
cional “Verifica y Viaja” lanzada en coor-
dinación con ASETUR, para evitar fraudes 
cibernéticos en materia turística, así mismo 
para la edición 2022, Sedetur emitió por 

tercera ocasión la Certificación en Protec-
ción y Prevención Sanitaria en Instalacio-
nes Turísticas (CPPSIT), para generar cer-
teza y confianza a los habitantes del estado 
y a quienes nos visitan.

En cuanto a la promoción turística del Ca-
ribe Mexicano en suelo beliceño se está pla-
neando llevar a cabo en los próximos meses 
una serie de acciones que permitan reforzar 
la presencia de más visitantes de ese país no 
sólo en el sur del estado, sino en todo el terri-
torio de Quintana Roo.

Sobre la conectividad aérea internacional 
de la capital del Estado, la ruta Miami-Che-
tumal se mantiene con sus dos frecuencias 
semanales, solamente habrá un cambio en el 
día de operación a partir de marzo, pasando 
de miércoles a martes y los sábados continúa 
con su operación habitual.

De acuerdo con datos emitidos por el Cón-
sul Honorario de Belice en Quintana Roo, en 

la primera etapa de esta reapertura se estima 
la llegada de alrededor de 350 personas por 
día, equivalente a más de 7 mil beliceños al 
mes, el equivalente a un 30% del promedio 
total que se recibía previo a la pandemia.

Datos registrados antes de la contingencia 
sanitaria, indican que, Quintana Roo recibía 
un estimado de más 15 mil beliceños men-
suales, lo que representaba una derrama eco-
nómica de aproximadamente 50 MDD de los 
cuales el 70% se quedaba directamente en el 
Sur de Quintana Roo. Durante el primer día 
de apertura, se registró la entrada de más de 
400 personas.

Quintana Roo está preparado para se-
guir con la recepción de turistas, a través del 
cumplimiento de los hábitos de seguridad e 
higiene y, con la colaboración de todos, se 
evitarán los contagios, posicionando a la en-
tidad como el destino número uno en Méxi-
co a nivel internacional.
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pROmOveRán a 
La RivieRa maYa 
REDACCIÓN FQ

PLAYA DEL CARMEN.- La Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera Maya 
promoverá en conjunto con el H. 
Ayuntamiento de Solidaridad una 

campaña informativa para el cumplimien-
to de los programas de protección civil entre 
el sector hotelero y turístico a fin de ofrecer 
los más altos estándares de calidad y segu-
ridad para su personal y turistas que visitan 
el destino.

El presidente de la agrupación, Toni Cha-
ves encabezó una reunión entre los asociados 
de la AHRM y el Secretario de Protección Ci-
vil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Cé-
sar Orlando Flores Sánchez para lograr acuer-
dos y coordinar esfuerzos que permitan a los 
más de 140 hoteles asociados en el municipio 
de Solidaridad estar mejor preparados antes y 
durante situaciones de emergencia.

“Estamos muy agradecidos por alcanzar 
acuerdos que son importantes para brindar 
seguridad en los pequeños y grandes hote-
les”, comentó el dirigente empresarial en el 
marco de la reunión en el que se determinó 
analizar el manual de protección civil elabo-
rado por la AHRM para verificar si es nece-
saria actualizarlo así como difundir entre los 
hoteleros asociados un video con instruccio-
nes sobre la correcta realización de inspec-
ciones por parte de las autoridades municipa-
les para evitar posibles casos de corrupción 
o extorsión.

En ese sentido, el vicepresidente de la 
AHRM y coordinador de los pequeños hote-
les, Andrea Lotito resaltó el compromiso de 
los empresarios por cumplir con los permi-
sos y tramitología requerida, como es la reno-
vación de licencias, aún cuando en ocasiones 
son “costosas y un dolor de cabeza”. “Sabe-
mos que en el desarrollo de la cultura de pro-
tección civil es una inversión que nos permi-
ten crear un entorno seguro, donde clientes y 
trabajadores puedan desarrollar sus activida-
des con tranquilidad”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Protección 
Civil del H. Ayuntamiento de Solidaridad se-
ñaló su deseo de trabajar en forma estrecha 
con el sector hotelero en la actualización de 
sus manuales internos de protección civil y 

en la realización de inspecciones apegadas 
a la normatividad a fin de evitar corrupte-
las que pongan en riesgo la seguridad de los 
huéspedes y trabajadores.

“Queremos acabar con el tema de la co-
rrupción, vamos a combatirla”, comentó 
Flores Sánchez, quien añadió que su labor 
se centrará en facilitar los trámites y lograr 
el cumplimiento de las necesidades de segu-
ridad y protección.

“Estamos expuestos a diversos riesgos 
por fenómenos naturales o fallas humanas y 
debemos estar preparados para ello y la par-
te medular son los programas internos de 
protección civil para tener las instalaciones 
y capacitación necesaria para evitar o saber 
controlar una emergencia”, subrayó.

Finalmente, el director Ejecutivo de la 
AHRM, Manuel Paredes agradeció la exce-
lente disposición del Secretario de Protec-
ción Civil y enfatizó que seguirán impul-
sando una cultura de prevención entre sus 
asociados y los motivarán a contar con insta-
laciones que cumplan con todos los requeri-
mientos previstos por la ley.

“La cuestión de la seguridad es clave para 
nosotros y seremos extremadamente cuida-
dosos en ello. Con el apoyo del Ayuntamien-
to podremos mejorar las condiciones para 
brindar un mejor servicio y seguir consoli-
dando a la Riviera Maya como un destino se-
guro”, concluyó.

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya acordó con 
la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos 
y Bomberos la actualización de su manual de protección 
civil e iniciar una campaña con sus asociados para el 
cumplimiento de las normas de seguridad

como destino seguro

toni chaves.

Manuel Paredes.
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el sonido,  
un proceso de sanación natural
Peregrineros

Foto Portada/ Hayr Zumaya 

Música en griego significa “arte 
de las musas”. Ellas eran las 
diosas que encarnaban e ins-
piraban el arte, la literatura y 

el conocimiento de la humanidad.
La música nunca fue inventada o des-

cubierta, siempre fue algo innato dentro de 
nosotros. Por eso, no es de extrañar que, por 
siglos, la sanación con sonidos se ha usado 
para curar dolencias.

Escuchamos música como entreteni-
miento y para expresarnos, también en ce-
lebraciones y ceremonias, por ocio y para 
comunicarnos. Ya sea que nos guste la mú-
sica o no, es algo que conecta a los huma-
nos de todas las culturas, los credos y los 
lugares del mundo.

Usamos música en las bodas para cele-
brar el amor y en los funerales para des-
pedirnos. La escuchamos cuando estamos 
aburridos y nos hace bailar cuando quere-
mos divertirnos.  Y también la usamos para 
cantar alabanzas y adorar a nuestros dio-
ses, pero lo más importante, usamos músi-
ca para sanar.

GrieGos
La sanación con sonidos se remonta a la 

antigua Grecia, en donde Apolo era el dios de 
la música y la medicina. Asclepio usó can-
ciones para curar trastornos mentales. Los fi-
lósofos Platón y Aristóteles decían que la 
música influía en el alma y las emociones. 
Hipócrates tocaba música para sus pacientes.

eGipcios
En el Antiguo Egipto, la terapia musical 

era un elemento básico en los templos. En 
los tiempos bíblicos, se usaban instrumen-
tos para expulsar a los espíritus malignos de 
las almas humanas.

Nativos americaNos 
Las culturas nativas americanas usaban 

canciones y bailes para curar a los enfermos.

La música como proceso de 
saNacióN

Después de algunos siglos, en 1940 el 
ejército de Estados Unidos incorporó mú-
sica a sus programas de recuperación para 
el personal militar durante la Segunda Gue-
rra Mundial. A este momento se le conoce 
como el inicio oficial de la terapia musical.

En la actualidad, es usada en todos los as-
pectos de la medicina y del desarrollo espiri-
tual. Y, aunque sigue siendo considerada una 
alternativa a la medicina moderna, la evi-
dencia sugiere que es eficaz —y necesaria— 
para nuestra salud emocional y psicológica, 
sin embargo, sigue siendo poco valorada.

Algunas personas piensan que quienes 
usan la musicoterapia son locos que buscan 
soluciones mágicas a problemas médicos.  
Sin embargo, la musicoterapia o sanación 
con sonidos tiene sus bases en la neurolo-
gía y la psicología.

La sanación con sonidos es el proceso 
mediante el cual un profesional usa la mú-
sica —además de otras herramientas emo-
cionales, psicológicas, espirituales, físicas, 
sociales, mentales y superficiales— para 
mejorar la salud de su paciente.

La terapia musical con sonidos ayuda a 
mejorar muchos aspectos de la vida del pa-
ciente, incluido su desarrollo emocional y 
social, el funcionamiento cognitivo y mo-
tor, y la salud psicológica y psiquiátrica.

La sanación con sonido se realiza de va-
rias maneras. Los pacientes pueden escuchar 
música o cantar, improvisar actos musicales, 
meditar o tocar instrumentos musicales. Algu-
nos profesionales hacen que sus pacientes es-
cuchen sonidos creados específicamente para 
inducir ondas cerebrales positivas. Casi todo 
lo que experimentamos en el universo es a tra-
vés de nuestra percepción de las ondas.

Cuando las ondas sonoras llegan a nuestros 
oídos, se convierten en señales eléctricas que 
viajan por el nervio auditivo hasta la corte-

za auditiva, la cual es la parte del cerebro que 
procesa el sonido. Una vez que las ondas so-
noras llegan a nuestros cerebros, activan res-
puestas en nuestros cuerpos. Este proceso al-
tera nuestras emociones, libera hormonas y 
desencadena ciertos impulsos.

estudios
Aunque los estudios sobre cómo la mú-

sica influye en nuestros cerebros son esca-
sos, no existe evidencia de que el cerebro de 
los músicos es diferente al de las personas 
que no lo son. 

Pero, algunos estudios han mostrado que 
el cerebro de los músicos es más simétrico 
y que las zonas del cerebro responsables del 
funcionamiento motor y cognitivo, la coor-
dinación y el razonamiento son mucho más 
grandes. Y gracias a un cuerpo calloso más 
grande, la comunicación entre los hemisfe-
rios cerebrales es mejor.

Estudios neurológicos han demostrado 
que escuchar música nos hace más produc-
tivos y creativos,  además reduce el estrés y 
mejora nuestro humor.

Y esto es porque escuchar música inunda 
nuestro cerebro con dopamina y libera oxi-
tocina —un analgésico natural— además de 
ser la hormona que nos permite crear lazos 
con otras personas. De hecho, la oxitocina 
es común durante el parto.

eL poder de La música
La música también ayuda al desarrollo 

del lenguaje y a mejorar la comunicación.
Incluso se ha visto que incrementa el 

CI, así que podemos decir que la música 
nos hace más inteligentes. También mejora 
nuestra memoria y protege al cerebro de en-
fermedades como el Alzheimer.

La música es poderosa. Puede cambiar nues-
tros cerebros y también nuestros cuerpos.

Con información de Mindvalley.com / 
Fotos Redes

Para mayor contenido consulta aquí: 
https://bit.ly/3JCKMLx 

Usamos 
música en 
las bodas para 
celebrar el amor 
y en los funerales 
para despedirnos. 
la escuchamos 
cuando estamos 
aburridos y 
nos hace bailar 
cuando queremos 
divertirnos. 
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Lanza Axa Hidalgo su 
segunda producción 

musical ZICLOZ
Spotify, Apple music, iTunes, Amazon Music, albergará 
este excelente trabajo de uno de los músicos 
contemporáneos más escuchados de Quintana Roo.
Por omar CaPistrán

CHETUMAL.- Manteniendo su 
particular estilo, el guitarrista 
Axa Hidalgo, lanzó su segundo 
material discográfico el pasado 

21 de febrero a través de diversas platafor-
mas digitales.

Spotify, Apple music, iTunes, Amazon 
Music, albergará este excelente trabajo de 
uno de los músicos contemporáneos más es-
cuchados de Quintana Roo.

"Espero contar con el apoyo de todos mis 
seguidores compartiendo y escuchando esta 
mi nueva producción musical, donde sigo 
presentando el estilo instrumental de guita-
rra solista que me ha caracterizado a lo largo 
de mi carrera, sin embargo presento dos te-
mas con letra con lo cual mi idea es llegar a 
nuevas audiencias", señaló.

ZICLOZ, es una producción, dijo, que 
me llevó mucho tiempo terminar, pero es-
toy muy satisfecho con el resultado. En esta 
ocasión tuve la oportunidad de contar con la 

participación de  músicos invitados en algu-
nos de los temas: Ricardo Gutiérrez en la ba-
tería, Jorge Alcocer en la guitarra rítmica y 
parte de la producción musical como Inge-
niero de audio y grabación en su estudio mu-
sical Luna Récords en la ciudad de Chetu-
mal, Quintana Roo, Cristian Espinoza en el 
Teclado, Tannia Jiménez y José Alberto Uc 
en el bajo. 

Como ya se mencionó, esta es la se-
gunda producción musical de la carrera de 
Axa como guitarrista donde presenta di-
ferentes temas como "Seducción", primer 
sencillo que  ya se encuentra en todas las 
plataformas.

Puedes ver el video en el siguiente link:
https://youtu.be/ZhS6o_8Umsg 
Otro de los temas con que cuenta este tra-

bajo es el segundo sencillo "Más allá de la 
luz".  Este tema formó parte de su primer dis-
co "Tierra de Dioses" pero lo incluyó en esta 
segunda producción por el gusto que ha teni-
do entre sus seguidores, toda vez que es un 

tema instrumental y de mucho sentimiento.
"Significa mucho para mí porque se lo 

compuse a una persona muy querida que ya 
no se encuentra en este plano", señaló.

Otros temas que se grabaron fueron "Re-
gresar", "Miradas transparentes", entre otros.

axa HidaLGo:
Axayacatl Hidalgo Zapata inicia su carre-

ra musical hace casi 30 años comenzando en 
la ciudad de Chetumal, Quintana Roo y pos-
teriormente en la Ciudad de México culmi-
nó sus estudios en la universidad de la Mú-
sica G. Martell. Posteriormente continuó sus 
estudios de Armonía Moderna y Jazz  con 
profesores especializados en esta área. Ac-
tualmente se ha destacado como uno de los 
mejores guitarristas en Quintana Roo.

Desde hace 25 años ha sido profesor y 
coordinador en diferentes academias de mú-
sica en la capital del país, impartiendo cur-
sos y clínicas de armonía moderna, guitarra 
eléctrica, canto ensambles musicales, solfeo 
y rítmica  para diferentes academias de ense-
ñanza musical, ha participado con su música 
en diferentes  festivales nacionales e interna-
cionales, ha realizado diferentes grabaciones 
musicales. A lo largo de su carrera tiene dos  
producciones de su propia autoría, música 
para cortometrajes, entre otros. (Noctámbu-
lo Periodismo Cultural).
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rEDaCCiÓn FQ

VALLADOLID, YUC.- Con el 
propósito de reforzar las buenas 
prácticas ambientales, así como 
el buen manejo de residuos espe-

ciales, la titular de la Secretaría de Desarro-
llo Sustentable, Sayda Rodríguez Gómez, se 
reunió con integrantes de la Asociación de 
Restaurantes de Valladolid (ARVAY).

Durante el encuentro se abordaron temas 
relacionados con el cuidado del medio am-
biente y se refrendó el compromiso por par-
te de los empresarios restauranteros para 
implementar medidas en favor de la soste-
nibilidad en sus operaciones, de acuerdo con 
la legislación local en la materia, y las reco-
mendaciones de la propia Secretaría.

Como parte de la agenda ambiental esta-
blecida en la reunión de trabajo, destacaron 
puntos como el empleo de alternativas para 
plásticos de un solo uso, la producción de 
insumos propios para la cocina, restaurantes 
con huertos y composta, así como el manejo 

responsable de residuos como el aceite.
Sobre los acuerdos -producto del encuen-

tro- el presidente de la organización Jordy 
Abraham Martínez, afirmó: “somos conscien-
tes de la responsabilidad que tenemos como 
empresarios restauranteros para contribuir al 
desarrollo sostenible. Mantener una comuni-
cación estrecha con la autoridad gubernamen-
tal nos permitirá avanzar en este propósito”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, Rodríguez Gómez, 
enfatizó: “para construir una dinámica de 
buenas prácticas en el cuidado ambiental, 
es fundamental que exista voluntad por par-
te de los empresarios. En este sentido, reco-
nocemos los esfuerzos de las empresas res-

Restauranteros de 
Valladolid apuestan por el 

desarrollo sustentable
Se reunieron con la 
titular de la Secretaría 
de Desarrollo 
Sustentable, Sayda 
Rodríguez Gómez, con el 
propósito de reforzar 
las buenas prácticas 
ambientales.

tauranteras y de hotelería por sumarse a la 
agenda verde”.

Tras el diálogo, los integrantes de AR-
VAY, realizaron un recorrido, junto con la 
titular de la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable, por diversos establecimientos res-
tauranteros, con el fin de constatar el cum-
plimiento de las normas y disposiciones 
ambientales vigentes.

La Asociación de Restaurantes de Valla-
dolid manifestó su interés por promover el 
cuidado medioambiental e impulsar buenas 
prácticas para cumplir con los lineamientos 
en materia ecológica y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 2030. (El 
Informativo Yucatán).

dUrante el encuentro se abordaron temas relacionados con el cuidado del medio 
ambiente y se refrendó el compromiso por parte de los empresarios restauranteros.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Aero-
méxico reiniciará operaciones en 
la capital inglesa a partir del 1 de 
abril con cinco vuelos semanales 

utilizando sus equipos Boeing 787 Dreamli-
ner. Ello representa una oferta mensual de 
más de 9 mil asientos.

Con la reapertura, Aeroméxico suma seis 
rutas directas a Europa, desde Ciudad de 
México a Ámsterdam, Londres, Madrid y 
París. Desde Guadalajara y Monterrey hacia 
Madrid. Así, la compañía suma más de 330 
vuelos al viejo continente con una oferta de 
casi 90 mil asientos mensuales.

Giancarlo Mulinelli, Vicepresidente Se-
nior de Ventas Globales comentó: “Celebra-
mos el regreso al Aeropuerto Internacional 
de Londres Heathrow, que es una de las ru-
tas preferidas por nuestros clientes para via-
jes de placer y de negocios. Lo haremos con 
nuestros mejores aviones y seguros de que 
seguiremos conectando a México con Euro-

A partir del 1 de abril 
la aerolínea operará 
cinco vuelos semanales 
y estará operando más 
de 330 rutas mensuales a 
Europa, con una oferta de 
casi 90 mil asientos.

RECONECTA AEROMÉXICO 
CON LONDRES

pa ofreciendo el mejor servicio y los más al-
tos protocolos de salud e higiene”.

Aeroméxico opera en Londres desde el 
2012. El Reino Unido es uno de los inver-
sionistas globales más relevantes para Méxi-
co y una fuente relevante de visitantes del 
extranjero. Los clientes que viajan de Lon-
dres hacia la Ciudad de México pueden co-
nectar con más de 42 destinos operados por 
la aerolínea dentro del país.

El Director Comercial de Heathrow, Ross 
Baker, dijo: “Estamos encantados de dar 
nuevamente la bienvenida a Aeroméxico a 
Heathrow, ahora nuestros pasajeros podrán 
volver a visitar los increíbles destinos que 
México tiene para ofrecer. Con la flexibiliza-
ción de las restricciones de viaje y la reanu-
dación de cinco vuelos semanales que ofre-
cerá la aerolínea a la Ciudad de México, los 
pasajeros ahora tienen más opciones y las 
empresas pueden volver a desarrollar víncu-
los comerciales más fuertes con uno de los 
mercados emergentes más grandes del mun-
do. Casi la mitad del comercio entre el Reino 
Unido y México, que representa 1,500 mi-
llones de libras, viajó a través de Heathrow 
en 2019, por lo que el regreso de Aeroméxi-
co es una gran plataforma para comenzar a 
reconstruir ese éxito".

Para beneficio de los clientes, la aerolí-
nea cuenta con Club Premier, el programa 
de lealtad más importante en México con el 
cual los clientes pueden ganar puntos cuan-
do viajan con Aeroméxico o con cualquiera 
de los 18 socios SkyTeam, además acumulan 
cada vez que realizan compras con alguno 
de los más de 50 socios comerciales del pro-
grama. Con los puntos acumulados tienen la 

oportunidad de acceder a boletos de avión, 
upgrades en Clase Premier, cruceros, hote-
les, alquiler de autos y más.

operarÁ vueLos desde eL 
aeropuerto iNterNacioNaL 

“FeLipe ÁNGeLes”
La aerolínea bandera de México anun-

cia que a partir de abril, iniciará operacio-
nes desde el Aeropuerto Internacional Feli-
pe Ángeles (AIFA), conectando diariamente 
con las ciudades de Mérida y Villahermosa. 
Nuestros clientes tendrán la flexibilidad de 
contar con el mayor número de frecuencias 
en el mercado para volar de estas dos ciuda-
des hacia el AIFA o al actual AICM.

La decisión es resultado de los análisis de 
red, ubicación y necesidades de clientes, así 
como el aprovechamiento de la infraestruc-
tura aeroportuaria en esta terminal, que se 
estrena como una nueva opción de conecti-
vidad aérea hacia y desde el centro de la Re-
pública Mexicana.

Andrés Conesa, Director General de Grupo 
Aeroméxico comentó: “Nos da un gran gusto 
este anuncio porque, gracias al esfuerzo de to-
dos los que conformamos Grupo Aeroméxico, 
nos encontramos en la etapa final de un proce-
so profundo de reestructura y transformación 
que nos permitirá salir fortalecidos y tomar de-
cisiones como ésta en beneficio de la conec-
tividad de nuestro país, el servicio a nuestros 
clientes y la generación de empleos”.

Con estas nuevas rutas, Aeroméxico es-
tará conectando directamente a la zona me-
tropolitana de la Ciudad de México con 43 
destinos nacionales bajo los más altos están-
dares de seguridad, salud e higiene.

la compañía también planea iniciar operaciones 
en abril, para conectar con mérida y villahermosa 
desde el aeropuerto "felipe ángeles"
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santiago Escalante, Magistrado 
presidente de la Sala unitaria especializada 
en Justicia Penal para adolescentes.

YUcatán 
será la  

primera  
entidad

En contar con la acreditación de especialistas en 
justicia penal para adolescentes, el cual permitirá 
asegurar que los servidores públicos y litigantes 
cumplan con la preparación exigida por la 
Constitución y las leyes relativas a este sistema.
redaCCiÓn FQ

MÉRIDA, YUC.- Yucatán será 
el primer estado a nivel nacio-
nal en contar con un registro 
de especialistas en justicia pe-

nal para adolescentes, el cual permitirá ase-
gurar que los servidores públicos y litigantes 
que participan en este tipo de procesos ju-
diciales cumplen con la preparación exigida 
por la Constitución y las leyes relativas a este 
sistema, informó el Magistrado presidente de 
la Sala Unitaria especializada en Justicia pe-
nal para adolescentes Santiago Altamirano 
Escalante.

Explicó que esta iniciativa, impulsada 
también por la Comisión de Desarrollo Hu-

mano que preside el Consejero de la Judica-
tura, Luis Alfredo Solís Montero, contribu-
ye a cumplir con lo establecido en el artículo 
18 de la Constitución Política, el cual obli-
ga a la especialización a quienes sean par-
te o litiguen en el sistema integral de justicia 
Penal para adolescentes, aplicable a quienes 
se atribuya la comisión o participación en un 
hecho que la ley señale como delito en eda-
des de entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad.

Del mismo modo, en su artículo 23 la 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justi-
cia Penal para Adolescentes, vigente en todo 
el país, establece que “Todas las autoridades 
del Sistema deberán estar formadas, capaci-

tadas y especializadas en materia de justicia 
para adolescentes en el ámbito de sus atri-
buciones”.

El Consejero Solís Montero informó que, 
a partir de la entrega de las primeras cédulas 
profesionales que tramitarán y obtendrán los 
graduados de la “Especialidad en el Sistema 
Integral de Justicia Penal para Niñas, Niños 
y Adolescentes” que se imparte en la institu-
ción, se iniciará este registro, el primero de 
su tipo en el país.

De igual forma informaron que el Regis-
tro estará abierto para todas las personas que 
cuenten con cédula de la Especialidad y bajo 
las reglas que rigen actualmente para la ins-
cripción de litigantes.
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Tocan la 'campana 
de la vida'

Los niños Tairo y Amairan, en señal de victoria 
al concluir su tratamiento contra cáncer y lo 
hicieron en el Día de la lucha contra el Cáncer 
Infantil.
redaCCiÓn FQ

CANCÚN.- Durante la conmemo-
ración del Día de la Lucha con-
tra el Cáncer Infantil, los niños 
Amairany y Tairo, de 9 y 6 años 

respectivamente, tocaron la “campana de la 
vida” al finalizar con éxito el tratamiento 
de quimioterapias para combatir la Leuce-
mia Aguda Linfoblástica que ambos pade-
cen desde el año 2019.

La directora del Hospital General Re-
gional (HGR) No. 17, doctora María Tere-
sa Cristina Ramos Hernández, expresó que 
“ver la recuperación de los menores en su 
ciudad de origen, es muy motivante para 
todo el equipo médico; ellos atendieron y 
vigilaron a los menores y su familiares en 
la lucha contra una de las leucemias más 
agresivas”.

Explicó que a partir de ahora los niños 
inician una etapa de vigilancia durante cin-
co años y posteriormente revisión anual de 
su estado de salud.   

Los menores fueron diagnosticados en 
la Unidad Médica de Alta Especialidad 

(UMAE) de Mérida, Yucatán, con Leu-
cemia Linfoblástica Aguda, padecimiento 
más frecuente de la infancia que es cau-
sado por producción anormal de glóbu-
los blancos inmaduros en la médula ósea, 
que ocasiona que no se produzcan ade-
cuadamente todas las células de la san-
gre (glóbulos rojos, glóbulos blancos y  
plaquetas).

El jefe de Pediatría del HGR No. 17, 
doctor Federico Garma Montiel, explicó 
que otros signos de alerta de esta enferme-
dad son: dolor en huesos, ganglios inflama-
dos, falta de apetito, pérdida de peso, fiebre 
y dolor abdominal.

En el mes de agosto de 2021 inició opera-
ción el programa ONCOCREAN en Quin-
tana Roo. En siete meses de trabajo del 
equipo especializado en padecimientos on-
cológicos pediátricos se han atendido 44 ni-
ños: 39 con diagnóstico de leucemia y cin-
co con diagnóstico de tumores sólidos.

Al corte del día de hoy, se han aplicado 
429 quimioterapias ambulatorias, 282 in-
trahospitalarias y 15 intratecales; y se han 

realizado procedimientos diagnósticos por 
oncólogo pediatra, como aspirado de médu-
la ósea y toma de biopsias.

A un año de la creación de la Coordina-
ción Nacional de Oncología del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con 
la implementación de 35 Centros de Refe-
rencia Estatal para la Atención del Niño y 
de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) a 
nivel nacional, se ha logrado que la expec-
tativa de vida de los pacientes pediátricos 
oncológicos integrados a estos servicios sea 
del 60 por ciento, cuando anteriormente era 
de 46 por ciento.

Los especialistas que forman parte de los 
ONCOCREAN se capacitan constantemen-
te en el manejo de accesos vasculares, con 
la finalidad de evitar infecciones que en un 
menor en situación vulnerable pueden tener 
consecuencias fatales.

Las Unidades de Medicina Familiar 
(UMF) ante una sospecha de cáncer en un 
menor, lo derivan de inmediato a su Cen-
tro de Referencia Estatal para la Atención 
del Niño y de la Niña con Cáncer más cer-
cano, en donde recibirá un diagnóstico en 
un máximo de siete días, y en los siguientes 
tres días tratamiento.

Las leucemias ocupan el 70 por ciento 
de las atenciones en los ONCOCREAN, se-
guido de los tumores del sistema nervioso 
central, de hueso, de hígado y vías biliares, 
entre otros.

gracias al programa oncocrEan y con apoyo del equipo médico del Seguro Social, los menores finalizaron con éxito las 
quimioterapias e inician etapa de vigilancia
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CANCÚN.- Entró en funciones 
la nueva Unidad de Medici-
na Familiar No. 19 del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), ubicada en el fraccionamiento 
Los Héroes al norponiente del municipio 
de Benito Juárez.

Esta nueva unidad beneficiará a una po-
blación aproximada de 75 mil derechoha-
bientes, provenientes de las UMF 13 cono-
cida como La Cuchilla y  UMF No. 14 en la 
Región 94, a fin de distribuir la carga de tra-
bajo de dichas unidades y mejorar la calidad 
y oportunidad de los servicios.

Dicha unidad médica cuenta con 10 con-
sultorios de medicina familiar y 5 consulto-
rios de enfermera especialista en medicina 
familiar, un cubículo de inyecciones y/o cu-
raciones, así como área para toma de mues-
tras de laboratorio y bacteriología, servicio 
de rayos X y ultrasonido. Cuenta con sec-

está ubicada en el 
fraccionamiento Los 
Héroes al norponiente 
de la ciudad, donde 
anteriormente no había 
servicios por parte del 
Instituto.

cUenta co 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería 
especialista en medicina de familia,  servicios de estomatología, rayos X y laboratorio.

entra en operación la 
nUeva Unidad de medicina 

familiar no. 19 del imss

tor técnico, área de salud en el trabajo, pres-
taciones económicas y sociales y archivo clí-
nico,  almacén y farmacia.

La Nueva Unidad de Medicina Familiar 
No. 19, está ubicada en Av. Felipe Carrillo 
Puerto S/N, Mz 8, Lt 8, SMZ 215, Fracc. 
Los Héroes en el Municipio de Benito Juá-

rez, tendrá un horario de atención de 8:00 a 
20:00 horas de lunes a viernes. Actualmen-
te se encuentra en proceso de entrega-recep-
ción y paulatinamente se estará llevando a 
cabo la migración de los derechohabientes y 
la inscripción de nuevos usuarios de aque-
lla zona.
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COLUMNA INVITADA
JORGE A. MARTÍNEZ LUGO

 

“la última palabra”

tenemos 
gobernadora 2022-2027

Hablaremos en esta entrega en 
tiempo pasado. La novena gu-
bernatura de Quintana Roo ya 
se decidió. Mara Lezama Espi-

nosa será la primera gobernadora de Quin-
tana Roo.

El proceso a partir de ahora, toma otro 
giro. Los cuartos de guerra, todos, no dur-
mieron anoche. Las estrategias están desde 
ahora mismo en revisión, porque las cuentas 
ya serán diferentes después de este domingo 
20 de febrero.

Ya hay un equipo ganador desde 42 días 
antes que comience la campaña y a tres me-
ses y medio del día de las elecciones.

Todavía habrá de evaluarse, cuánto influ-
yó la irrupción de Roberto Palazuelos y sus 
amenazantes números en las encuestas, al 
encenderse los focos rojos en el entorno de 
la candidatura de Mara, tanto, que les obligó 
a meter freno de mano.

Se decidió acabar con el juego democrá-
tico. Una elevada aceptación del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, no es ga-
rantía de triunfo para Morena y no quisieron 
arriesgarse a comprobarlo. Ya tuvieron un 
susto en Campeche y una derrota en Nue-
vo León.

Ahora lo que viviremos es una elección 
más cercana a lo que los sociólogos llaman 
“Elección de Estado”, como en la época do-
rada del PRI. Incluso en las fotos, eran los 
mismos rostros.

Las elecciones llamadas de Estado, fun-
cionaron bien durante muchos años y die-
ron estabilidad al sistema político mexicano, 
pero se descompusieron desde hace más de 
cuatro décadas, hasta 2018, cuando vivimos 
un verdadero quiebre hacia una transforma-
ción democrática, que ahora se pone a prue-
ba en los estados.

Lo que vivimos ahora en Quintana Roo, 
fue una operación política, bajo presión, que 
obligó a desencadenar los amarres, bajo el 
riesgo de pérdida de control. También es 
parte de la democracia y de su calidad. En 
esta operación, como todas en su tipo, ha-
brá personajes damnificados y otros benefi-
ciados. 

No necesariamente veremos una campaña 
aburrida; sólo que los intereses estarán colo-
cados en otras dimensiones. Como ya sabe-

• SE AGOTÓ EL JUEGO 
DEMOCRÁTICO
• ¿LE AMARRARÁN LAS 
MANOS A LOS VERDES?

mos quién va a ganar, entonces, las miradas 
se dirigirán al tono de los discursos, a los in-
tegrantes de los equipos, así como a las listas 
de candidaturas hacia la XVII Legislatura. 

¿Le podrán amarrar las manos a la mafia 
verde? ¿Hay voluntad de hacerlo? ¿O el re-
parto será más amplio, por tanto, mayor el 
saqueo?

Ahora la disyuntiva no será quién va a ga-
nar la gubernatura, sino cuánto podrá avan-

zar cada partido en los resultados del 5 de 
junio. ¿A qué partido podría perjudicar o be-
neficiar este nuevo escenario? 

¿Cómo actuarán las fuerzas políticas en 
la nueva composición? ¿Habrá juego demo-
crático o seguirá la compra de conciencias? 
Hay más preguntas que respuestas.

Son temas para futuras entregas. Por aho-
ra hasta aquí lo dejamos, con el compromi-
so de continuar aportando elementos a us-
ted, quien tiene la última palabra. Chetumal, 
210222.

¿Favorece a Laura FerNÁN-
deZ, uNa eLeccióN a tres?

Desde el cuarto de guerra de Laura Fer-
nández tienen lecturas optimistas, ante los 
cambiantes escenarios de la lucha por la gu-
bernatura, ya que, sostienen, una elección a 
tres, Mara-Pech-Laura, les favorece.

Fuentes cercanas al círculo azul-amarillo, 
comentan que redoblan los tambores de gue-
rra, al considerar favorables los cambios que 
se avecinan, por lo que ya redefinen estrate-
gias para dar la batalla “en serio”.

El proyecto Laura Fernández proviene de 
una ruptura con Jorge Emilio González y Ju-
lio Scherer, nos dicen, quienes son los ver-
daderos jefes del cuarto de guerra de Mara 
Lezama, pero que ya no son bien vistos en 
la 4T.

Señalan que Mara Lezama traicionó al 
presidente Andrés Manuel López Obrador y 
a los fundadores de Morena, al entregarse to-
talmente al verde, a un costo muy alto que 
terminará llevando al fracaso a la campaña 
guinda, por lo que las posibilidades de Lau-
ra suben, consideran.

Con los pelos de la burra en la mano, afir-
man, el verde agandalla los espacios; son so-
berbios y sobrados, creen que la ola de Mo-
rena los hará ganar; Mara y Jorge Emilio 
desprecian a los demás aspirantes, por eso 
ya abandonaron el barco de Morena. 

Laura mantiene abierta la puerta para 
arropar a todos aquellos que se sienten des-
deñados y reforzará esta tarea en las semanas 
que aún faltan para el inicio de campaña.

¿Será optimismo desbordado o tendrán 
otros datos, que les permitan acercarse a la 
posibilidad real de disputar la silla principal 
de la 22 de enero?

En los próximos días veremos si Laura 
Fernández logra reposicionarse en las en-
cuestas y remontar los negativos que arras-
tra, entre ellos, ser abanderada de los mismos 
partidos del decepcionante actual gobierno.

Va a ser determinante, el posicionamien-
to que vaya a tomar en campaña, con respec-
to al llamado gobierno del cambio. Como 
siempre. Usted tiene la última palabra. Che-
tumal, 170222.



20   febrero  2022

opinión  / quintana roo

¡frivolidad 
electorera!

COLUMNISTA INVITADO

“grillos en sU tinta” 
2022… ¡la sUcesión!

Profetas, escribas, 
fariseos… pero por 
encima de todos 
proliferan los “Judas” 
en este aquelarre 
político…

Una vez definidas las candidatu-
ras por la silla gubernamental de 
Quintana Roo ya se libra la otra 
batalla por las curules que si bien 

tuviéramos una sociedad ligeramente más 
pensante recordará que la mayoría de los di-
putados de esta XVI Legislatura emanados 
de la 4ª Transformación resultaron ser una 
gran decepción: Traidores, vendidos y hasta 
besa manos, por lo que podríamos decir que 
hay escasas, casi nulas posibilidades de que 
alguno o alguna se reelija pues a nivel trin-
cheras la balanza está equilibrada.

En los registros los que observamos un 
poquito más allá vimos bastante oportunis-
ta, simulador, arribista y hasta traidor colarse 
para la foto con las candidatas fuertes: Mara 
Lezama (Morena/Verde/PT/FxM) y Laura 
Fernández (PAN/PRD), sobre todo de Baca-
lar y en el caso de la primera muy notorio fue 
el ex ex ex revolucionario Rivelino Valdivia 
que en el proceso inmediato anterior operó 
en contra de la candidata del 4ª Transforma-
ción, Trinidad Guillén, y que en el evento del 
registro de la ahora postulada por “su parti-
do” en total alarde de descaro se tomó la foto 
con reconocidos “chepistas”, que por cierto 
su presidente, José Alfredo Contreras Mén-
dez, no cuenta hasta ahora con ningún méri-
to digno de mencionar.

Por otro lado vimos a la “Guerrera” de 
Bacalar, Tania Casamadrid, también tratan-
do de hacerse notar ante Laura Fernández y 
ante la cúpula perredista y panista, y que en 
su momento como verde-ecologista le salió 
un repentino “amor por la cochinita pibil” al 
no verse favorecida con los espacios que es-
tuvieron en juego el año pasado pero como 
ha sido su costumbre dada su popularidad en 
redes sociales de manera por demás opor-
tunista ha querido jugar con las estructuras 
y el capital que otros actores han trabajado 
por años y en este caso pretende arrebatar la 
candidatura a la diputación del Distrito 13, la 
cual le corresponde al PRD.

Otros ejemplos más que pudiéramos re-
saltar son los ahora ex militantes del MAS, 

Héctor Pérez Rivero y José Luis Guillén, 
quienes de manera muy muy muy malagra-
decida le dieron la espalda al instituto que 
los puso al primero como regidor capitalino 
y al segundo como diputado local y buscan 
un espacio en el partido “guinda” que está 
de moda.

Y qué decir de quienes han hecho del in-
fluyentismo político su modus vivendi como 
es el caso de Fidel Guillén quien tal y como 
lo hizo con los ex mandatarios Félix Gon-
zález Canto y Roberto Borge, e incluso con 
quien fuera candidato a gobernador Mauri-
cio Góngora, fue a lambisconear abiertamen-
te con Mara Lezama, por ahí se dice que pasó 
en vela con tal de tomarse la foto la candi-
data más fuerte para obtener la gubernatura 
el Estado.     

La adverteNcia
Vivimos hoy en día una era de políticos 

basados en la conveniencia, faltos de todo 
ideal partidista, unos basados en la víscera, 
que han llevado por años al estancamiento 
social de municipios y entidades e incluso 
de países, y más allá del discurso del cam-
bio, la transformación o cualquier muta-
ción, el electorado debe dejar su frivolidad 
y ser más estricto con quienes los guiarán 
o representarán desde los cargos públicos, 
por eso recomendamos, advertimos, por 
amor a Zapata, analicen quiénes realmente 
han servido, quiénes se han servido y quié-
nes de plano solo son unos parásitos, “pa’ 
q luego no chillen que sus gobernantes o 
representantes nomás se la pasan xingan-
do al pueblo”.



febrero  2022     21

deportes  / quintana rooopinión  / quintana roo

transición 
pactada

Caminar por las arterias del país y 
escuchar su palpitar, desayunar 
una birria y degustar un rico te-
quilita. Que más inspiración pue-

do pedir en este año electoral 2022.
 A dos años de comenzar la madre de to-

das las batallas, la de la sucesión presiden-
cial. Heme aquí de escribano de los sucesos 
políticos inmediatos, y como parada forzo-
sa de esa contienda los tambores ya están so-
nando en los 6 estados donde habrá cambio 
de gobierno para este 2022.

Faltan dos meses  para que comience el 
show y ya se percibe una euforia colectiva 
en este hermoso estado, Quintana Roo con-
tribuye con 7% del producto interno bruto 
turístico nacional y se le estima una contri-
bución anual superior a los 400 millones de 
dólares en impuestos federales.

Versa su himno: “Selva, mar, historia y ju-
ventud, pueblo libre y justo bajo el sol”. De 
ese sol que cobijo a dos cacicazgos de poder 
desde sus inicios, el grupo de Chetumal y el 
de Cozumel, quienes gobernaron por déca-
das los destinos de este estado. Ambos mira-
ban con desprecio a la joya del norte, Can-
cún. Pero mira como es el destino, una rueda 
de la fortuna.

-Los cancunenses son fuereños,- decían,  
de hecho a título personal en su momento 
hace dos décadas cuando trabaje en Can-
cún en algo que está por extinguirse, y que 
le denominaba periódico, de esos  coterrá-
neos recibí ese trato, y que por cierto el día 
que salí de trabajar del diario  Novedades 
ese día entro la actual edil de Cancún Mara 
Lezama. 

Ahora la batalla por el trono en ese esta-
do coloca a 3 reinas cancunenses: Mara Le-
zama, Laura Fernández y Leslie Hendricks y 
un As sacado de las huestes morenas que lo 
despreciaron, El doctor Pech que llego ahí 
por la mala estrategia de Roberto Palazuelos 
en su pre campaña. Les diré que cuando supe 
de las intenciones del polémico actor y em-
presario, en un principio pensé, tal vez ese 
46% de voto indeciso pueda levantar la mi-
rada hacia este personaje, además esta aban-
derado por un partido político que realiza 
buenas campañas de mercadotecnia políti-
ca, y de tener buen poder económico y ama-
rres empresariales de nivel. Pero luego lo es-
cuche hablar en medios de comunicación y 
bueno que mal mapeo tiene del estado a pe-
sar de ser quintanarroenses desde hace algu-
nos años. Pero sobre todo la percepción de 
los mileniales que tienen de él, malísima...

Y a final de cuentas de nuevo no herré, 
fue bajado de la candidatura por subestimar 
a las reinas, que le hicieron una guerra sucia 
de la que no supo ni por donde le llegaban 

los chingasos.
Y para quienes se preguntan que estoy 

omitiendo a Nivardo Mena, pues no; si bien 
los partidos clásicos PRI, PAN-PRD tienen 
casi nulas opciones de triunfo, este personaje 
es un cero a la izquierda.

eN coNtexto
Este estado posee un vasto territorio lleno 

de recursos: maderas preciosas, agricultura, 
ganadería, en el lado sur que por cierto nin-
gún gobierno ha apostado por esta parte, to-
dos se van sobre sus joyas del norte, con sus 
paraísos turísticos que son de lo mejor a ni-
vel mundial. Gran oportunidad aprovechada 
por grupos delictivos, por ello se denomina 
el triángulo diamante del narco tráfico, con-
siderado así por los sistemas de seguridad en 
el continente americano y es el territorio en 
el que se trafica el mayor volumen de drogas, 
Cancún, Cozumel, Tulum y su centro neurál-
gico Playa del Carmen. 

Hasta un 70% del turismo de todo el mun-
do que viaja a esta región sabedora que en 
este podrán disfrutar de drogas, alcohol y 
sexo, sin límites ni consecuencias.

Como ejemplo tenemos mucho, desde la 
balacera en el  Blue Parrot hace algunos años 
hasta los recientes asesinatos, la de dos tu-
ristas canadienses en el hotel Xcaret, y hace 
una semana la muerte del gerente en Mami-
tas en el corazón de Playa del Carmen, y to-
dos estos episodios ligados con el mundo de 
las drogas.

La Rivera Maya está seccionada entre di-
versas bandas del crimen organizado, cada 
una aliada con carteles internacionales.

Situación que al actual gobernador Joa-
quín González, se le salió de las manos; hoy 
su mandato en Quintana Roo quedará mar-

cado por la ausencia de estado de derecho, 
además de por la descomposición de su clase 
política y una alianza con el partido del pre-
sidente, Morena.

Así las cosas con este primer gobierno 
de alternancia en este estado quien por cier-
to surgió como parte de uno de estos dos ca-
cicazgos políticos y económicos, el grupo 
Cozumel. Ya por terminar su último año de 
mandato, su legado no se reflejará en obras 
relevantes ni en transformaciones políticas. 
Su famoso lema en contra de la corrupción 
ejercida por sus antecesores y paisanos del 
PRI quedo rebasada en muchas de sus secre-
tarias, como muestra de ellas, hacienda debe-
ría echarle un vistazo a la COJUDEQ dirigi-
da por Tony López.

Así es señores échenle sal a su limón y 
digamos salud con este tequilita blanco bien 
cobijado y protegido de este rico frío desde 
los altos de Jalisco.

Como podemos ver la transición ya está 
pactada con el divino de Macuspana, con in-
tereses creados, hoy representados no solo 
por personajes cercanos a Joaquín Gonzá-
lez quien traiciono al grupo que lo empodero 
sino también por el niño Verde, Jorge Emi-
lio González.

Los vientos corren en favor a la parte nor-
te del estado para pesar de muchos quinta-
narroenses que se sienten de sangre azul tur-
quesa por ser chetumaleños o cozumeleños, 
el rey ha muerto desde meses antes de termi-
nar, Viva la reina del caribe. Solamente falta 
el show de las elecciones.

Así las cosas en este México de mis mez-
cales, como podemos ver como es arriba es 
abajo; hace unos días platicaba con un ami-
go regio, él me comentaba sobre el tema del 
declive del Divino de Macuspana, a lo que 
le pregunte, dime un solo nombre de la opo-
sición que le pueda ganar a a Morena para el 
2024. Ni con la campaña mediática que tie-
nen sus enemigos Claudio X Gonzalez, Ala-
zraki, Loret, Dorigan, Anaya etc, etc. con 
sus discursos para desprestigiar y polarizar 
del otro lado de la ciudadanía y así ganar el 
voto indeciso. Pero a mi punto de vista, no 
les va a alcanzar, por más que disfracen a 
sus actores políticos de ovejas, la ciudada-
nía sabe que son de la manada.

Y en Quintana Roo, ni con la ayuda del 
Gato Felix a Leslie Hendricks o a Laura Fer-
nández, ni unidos el grupo Cozumel y el de 
Chetumal podrán parar la maquinaria de iz-
quierda bendiciendo al lado norte del estado.

El tablero ya está puesto, y la reina bien 
protegida por sus alfiles, torres y rey, solo 
falta el show del 6 de junio.

El silencio surgió, bebimos y cambiamos 
de plática.

COLUMNA INVITADA
LUis sAN MARTÍN

EStratEga En MarkEting Político, MEzcalEro 
y un ciudadano MáS…

la red nUestra de cada día
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limfoba presUme 
sUs campeones

Se jugaron las finales 
en la “catedral” del 
basquetbol, gimnasio de 
sus múltiples “Kuchil 
Baxal” y el club ABE 
arrasó prácticamente 
con las finales.
rEDaCCiÓn FQ

CANCÚN.- Con las finales de las 
categorías y ramas, que se rea-
lizaron en la “catedral” del de-
porte ráfaga, gimnasio de usos 

múltiples “Kuchil Baxal”, en medio de una 
fiesta deportiva, la Liga Municipal Forma-
tiva de Basquetbol (LIMFOBA), concluyó 
su primer Torneo Selectivo 2021 oficial, en 
el que participaron más de 80 equipos en 
diferentes divisiones.   

La fiesta deportiva del basquetbol inició 
con los encuentros de semifinales, y des-
pués dar paso a la primera final de la jorna-
da con la categoría Infantil Mixto, donde el 
conjunto ABE se proclamó campeón derro-
tando al representativo Huracanes, mientras 
que el tercer lugar fue para el equipo Toros 
al vencer a la escuadra Gavilanes.

El campeonato de la categoría Pasare-
la Femenil, se lo adjudicó el equipo ABE 
tras imponerse en la final al representativo 
Caimanes, en un encuentro de toma y daca, 
donde los dos cuadros se brindaron en la 
cancha. El tercer sitio fue para la escuadra 
Cachorros al vencer al conjunto Estrellas.

Los Búfalos de Playa del Carmen, fina-
lizaron en primer lugar de la categoría Pa-
sarela Varonil, dejando en la segunda posi-
ción a los Toros, mientras que el conjunto 
Huracanes se adjudicó el tercer lugar, al 
vencer a la escuadra Cachorros.

La final de la categoría Cadetes Varonil, 
fue una de las más cerradas en el cierre del 
Torneo Promocional 2021 de la LIMFOBA, 
siendo protagonizada por ABE y Kaálaks, 
equipos que dieron todo en la cancha, pero 

la gloria sería para el conjunto ABE. El ter-
cer lugar de la misma división fue para Cai-
manes, tras vencer a Cachorros; y en la 
rama Femenil, el campeón fue Caimanes, al 
imponerse a Panthers.

En la categoría Juvenil Varonil, la escua-
dra Huracanes se alzó con el título al ven-
cer al conjunto ABE, mientras que el equi-
po Cachorros se quedó con el tercer lugar, 
luego de que el representativo Caimanes 
cedió el triunfo a los “felinos”. En la rama 

campeón varonil

campeón  mixto
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campeón femenil cachorros campeón 
jUvenil femenil

panthers sUb campeón 
cadetes femenil

caimanes campeón 
cadetes femenil

campeón pasarela 
varonil

sUb campeón  jUvenil varonil

hUracanes campeón jUvenil varonil

campeón sUb-19

femenil de la misma división, Cachorros se 
proclamó campeón tras imponerse a Toros.

El conjunto Caimanes terminó cayendo 
en la final de la Sub-19 Varonil, para que el 
club ABE se llevará su cuarto campeonato 
en el Torneo Promocional 2021 de LIMFO-
BA, y de esta forma cayera el telón en la 
“catedral” del basquetbol, gimnasio de usos 
múltiples “Kuchil Baxal”. La Liga agrade-
ció el apoyo del Instituto Municipal del De-
porte, que preside Erik Arcila.

La Liga informó que la entrega de los 

trofeos a los campeones, subcampeones y 
tercer lugar, así como al campeón canaste-
ro, se realizará en el marco de la inaugura-
ción de Torneo Promocional 2022, que ten-
tativamente iniciará el próximo 4 de marzo 
en el Domo de la Unidad Deportiva “José 
María Morelos” o en la “catedral” del ba-
loncesto, “Kuchil Baxal”.

También informó que todos los niños de 
las categorías Baby y Micro, alrededor de 
250 peques de 4 a 9 años, recibirán su me-
dalla de campeón, porque en estas divisio-

nes son prácticamente el semillero del bas-
quetbol formativo, y resaltó el trabajo que 
vienen desarrollando los entrenadores de 
los más de 15 clubes que participan en la 
Liga, por lo que, agradeció el invaluable 
apoyo para que LIMFOBA hoy sea una rea-
lidad y una alternativa u opción para los pa-
dres de familias, principales patrocinadores 
de nuestro basquetbol en Quintana Roo, en 
especial, Benito Juárez. Tampoco dejó pa-
sar desapercibido el respaldo de ADEME-
BA Quintana Roo.  






