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A gAnAr lA confiAnzA 
populAr

El pueblo está ávido de encontrar respuestas, de sentir que hay reciprocidad, 
que sus demandas ahora si se transformarán en soluciones. Con el protocolo 
de la entrega de Constancias a los candidatos a diputados de los 15 distritos 
electorales, el proceso se encamina al tiempo del proselitismo en donde los 

diferentes abanderados trataran de ganar la confianza popular, a través de sus propuestas, 
proyectos, discursos y acciones.

En verdad que acudieron que acudieron a recibir su Constancia con el mejor ánimo, 
la mejor disposición y en un plan de ser receptivos, porque ahora todos son sensibles, les 
flagela el dolor ajeno y traen la cura para todos los males. 

Todos son victoriosos, son ganadores ya que libraron luchas intestinas, fuego amigo y 
dejaron tirados a otros que también se sentían con merecimientos. Otros, los desesperados 
y convenencieros, optaron por abrir la puerta y buscar nuevos brazos que los cobijen, 
nuevos horizontes, ya que se sintieron decepcionados al no ser tomados en cuenta, de los 
ingenuos ya está lleno el cielo.

En fin, las traiciones y deserciones están a flor de piel, antes la congruencia política 
era un referente, ahora los nuevos políticos sienten que mientras más “saltimbanqui" 
seas, tendrás mayores posibilidades. El respeto y la fidelidad como valores han sido 
arrumbados, todo lo sustituyen con la improvisación y estridencia, así están las cosas en 
este mundo de la política. 

Se sienten héroes, se sienten salvadores y sermonean a su séquito de que el futuro está 
en sus manos, que están cerca de tiempos mejores, que los candidatos ya les palmearon la 
espalda para el 24; tienen miras personalismos que no se contagian con el sentir popular, 
aquí solo ellos existen y creen que engañaran al pueblo.

José Martí, describía a los candidatos a diputados, como los hombres preparados 
para que estudien su situación, para que examinen sus males y los remedien en cuanto 
puedan. La Curul es la misión y se llega a ella por lo que se ha hecho antes, no por lo 
que se promete hacer.

Cuanta verdad, lo que se debe privilegiar es la capacidad de concertación, la frialdad 
para resolver asuntos complicados, la astucia y la imaginación son parte del bagaje que 
debe tener el aspirante. Varias de estas cualidades son sustituidas por el compadrazgo, 
amiguismo y relaciones vergonzantes. 

El caudal de aspirantes ya cubrió con el ritual de recoger su Constancia, están a un 
paso de iniciar una nueva etapa en sus vidas, en la arena política dejen el referente de que 
son capaces de trabajar con lealtad y compromiso. 

El pasado 18 de abril se abrieron las puertas y salieron a las calles en el intento 
de conquistar el mayor número de simpatías y los catapulte al triunfo electoral; pero 
el pueblo está ávido de encontrar respuestas, de sentir que hay reciprocidad, que sus 
demandas ahora si se transformarán en soluciones. 

Los espejos de legisladores flojos, ineptos e incapaces están en las paredes del 
Congreso, honren el cargo y lo más importante no pongan por encima los intereses del 
partido por sobre el de los ciudadanos, ustedes serán elegidos por el pueblo y por ellos 
deberán hacer su mejor esfuerzo…

Rumbo a la gubeRnatuRa
A pesar de que las encuestas dan por ganador virtual a uno de los cinco candidatos a 

la gubernatura de Quintana Roo, la candidata del PRI, Leslie Hendricks Rubio, en los 
primeros 10 días de campaña, en redes sociales, se posicionó en el segundo lugar con 
aceptación, dejando muy atrás a Laura Fernández y José Luis Pech, de acuerdo con 
datos de Google analítica. En el caso de Nivardo Mena, ni siquiera aparece su figura en 
el formato digital.

ARTURO MÉNDEZ COCOM
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Nuevo presidente7 JUSTICIA. El Dr. Stephen Javier Urbina Rodríguez, fue electo dirigente del 
Capítulo Yucatán de la BMA, para el periodo 2022-2024.

8
SumaN experiencias
JUSTICIA. Conforman Guías Judiciales de Conducción de 
Audiencias, a imprimirse en los meses de abril y mayo, que será 
difundida el 3 de junio en la CDMX.

10 Supera niveles del 2019
VUELOS. Durante el primer trimestre del 2022 la terminal aérea de 
Cancún ha movilizado un total de 7 millones de pasajeros.

¡en plan graNde!
CULTURA. El chetumaleño Joel Montero se presentó con enorme 
éxito en Málaga, con el Requiem de Giuseppe Verdi.12
¡a rugir tigres!
DEPORTE. El manager puertorriqueño Tony Rodríguez, 
comentó que jugaran un beisbol agresivo, pero inteligente.21
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El autor del libro Derecho del Trabajo, considerado 
la “biblioteca jurídica”, doctor Alfonso Pardío Vargas

REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- Fue un punto mayúscu-
lo la desaparición de las juntas de 
Conciliación y Arbitraje con la re-
forma a la Ley Federal del Trabajo, 

esto después de casi 100 años, porque en ellas 
se arreglaban los juicios laborales, eso no quie-
re decir que sea la gloria, ni que se haya logra-
do un ámbito de honestidad, pero si es un logro, 
consideró el autor del libro Derecho del Traba-
jo, la “biblioteca jurídica”, doctor Alfonso Par-
dío Vargas. 

Las juntas de Conciliación y Arbitraje de-
pendían del Poder Ejecutivo (Estatal y Federal), 
ahora pertenecen al Poder Judicial, debemos te-
ner muy en cuenta que, con estas reformas pro-
piciadas por la presión de Estados Unidos ante 
el Tratado de Libre Comercio, “ojalá se cum-
plan con las modificaciones, y que se evite el 
amiguismo, políticos beneficiados, que se cum-
pla con la Ley”, comentó.

“La Ley Federal del Trabajo, es una primicia 
de México, que fue la primera constitución so-
cialista del mundo y muchas de las figuras que 
tenemos hoy en día, comenzaron en México y 
muchas de las primeras leyes laborales. Los Tri-
bunales Laborales que hoy se están implemen-
tando en el país, existieron en Yucatán hace 100 
años y el juicio de amparo también se formó en 
Yucatán, o sea no es nuevo esto de darle al tra-
bajador lo que le corresponde, siempre existió, 
la cuestión es hacerlo”.

Destacó que las juntas de Conciliación y Ar-
bitraje tuvieron cosas buenas, pero terminaron 
viciándose, “el promedio de un juicio duraba 
entre 4 y 16 años, no quiero decir que en todos 
los estados, además cualquier funcionario del 
gobierno Estatal que tenía relación con la Jun-
ta  de Conciliación y Arbitraje, daba instruccio-
nes para favorecer al amigo o compadre, prueba 
de ello, fue un gobierno que tuvimos hace poco, 
restituyéndose más de 100 predios que fueron 
obtenidos a la mala; entonces ya las juntas en 
todo el país, no aguantaban más los miles de 

asuntos abandonados y mal llevados”. 
Consideró que haber quitado las atribuciones 

al Poder Ejecutivo en relación a los conflictos 
de trabajo, va a mejorar la impartición de la Ley, 
empezando con que se agilizaran los juicios en 
los nuevos Tribunales Laborales, creándose un 
organismo autónomo (Centro de Conciliación 
y Registro Laboral), descentralizado totalmen-
te, “los trabajadores ahora tienen que agotar pri-

mero un procedimiento conciliatorio, y si no 
llegaran a un acuerdo, entonces la demanda se 
presenta ante el Tribunal, si esto funciona, ima-
gínense cuantos juicios se solucionaran. En sín-
tesis, sí hay más protección para el trabajador, 
pues ya se presentará ante un Juez y el proceso 
se llevará de manera abierta”. 

Con 40 años de litigante, el doctor Pardío 
Vargas, quien visitó las instalaciones de la Re-
vista Fusión Q y obsequió un libro autografiado 
a nuestro director general, Don Arturo Méndez 
Cocom, comentó que “Derecho del Trabajo” 
(tercera edición Porrúa), además de ser una he-
rramienta para abogados litigantes, también está 
pensado en estudiantes desde primer año de 
la carrera, hasta una estudiante de doctorado. 
“Pero también es indispensable para adminis-
tradores de empresas, especialistas de recursos 
humanos, líderes sindicales y personas interesa-
das en el Derecho Laboral”.

ColeCtivamente si benefi-
Ció 100% al tRabajadoR

Explicó que en lo colectivo sí benefició 100 
por ciento al trabajador, “en otras palabras los 
sindicatos firmaban un contrato con el patrón y 
los trabajadores nunca se enteraban, no tenían 
revisiones contractuales ni derechos, nada, y 
así pasaban los años, entonces era un engaño 

fue un cambio “mayúsculo”, 
la reforma a la Ley federal del Trabajo
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para el trabajador desde que tuvo lugar el sin-
dicato blanco. Con sólo ese cambio en la Ley 
Laboral fue de 180 grados a favor de los traba-
jadores. Los sindicatos tienen 4 años para ha-
cer su legitimización, es decir cada trabajador 
votara de manera libre, secreta personal, y di-
recta sin ninguna delegación, en urnas, con un 
notario, con gente de la Secretaría de Trabajo, 
lo que es terrible para los sindicatos corruptos. 
También se tiene que elegir de esta misma for-
ma las directivas de los sindicatos, además de 
eso cuando un contrato se revisa, ahora tam-
bién el trabajador debe de tener una copia del 
mismo, es decir estar de acuerdo con lo que 
se va firmar, porque se trata de que los sindi-
catos sean realmente órganos, instituciones o 
agrupaciones que sirvan para ayudar al trabaja-
dor, que lo ayuden frente al patrón o ante cual-
quier autoridad que esté en contra de sus de-
rechos laborales y no que sea una fuente nada 
más para que unos poquitos sigan haciendo ri-
queza a costa de muchísimos trabajadores”.

desafoRtunada etapa 
el outsouRCing paRa los 

tRabajadoRes
Por último, el tema del outsourcing, para el 

doctor Pardío Vargas, fue una etapa desafortu-
nada para los trabajadores de base y los de con-
fianza, “porque todos estaban dados de alta con 
salarios inferiores a lo que realmente ganaban 
en el Seguro Social y eso a muchos les perjudi-
có para sus pensiones, también para sus cuotas 
del Infonavit, es decir, era un engaño, entonces 
como dije hace unos años, esto va a estallar al-
gún día, no puede ser que estés pagando el Se-
guro Social con sueldos muy bajos y lo mismo 
al Infonavit, y todo se lo quedaban las empre-
sas. Para darte una idea, los cuatro principales 
dueños de empresas en México que se dedican 
a esto están prófugos del país y con orden de 
aprehensión. Y hoy en día, es muy raro ver a una 
empresa implicada en el tema de outsourcing, 
más que nada por temor que por querer cum-
plir la Ley”.
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formar profesionales, 
objetivo de La salle
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- Con el objetivo de formar profesionales capa-
ces de diseñar argumentaciones jurídicas desde la pers-
pectiva del Derecho Civil, enfocadas a la prevención, so-
lución de conflictos o intereses jurídicos no contenciosos, 

con base en los principios exigidos en el procedimiento oral y con la 
aplicación de conocimientos técnicos y jurídicos, se llevará a cabo la 
Maestría en Derecho Civil en la Universidad La Salle, a partir del mes 
de mayo del 2022, con una duración de 24 meses.

La maestra Aurora Leticia Negrete Ramos, coordinadora de For-
mación Continua y Posgrado de la Universidad La Salle Cancún, ex-
plicó que la Maestría en Derecho Civil será presencial con horarios 
de 17:00 a 21:00 horas los viernes y de 09:00 a 14:00 horas los sá-
bados por una duración de 24 meses, 20 asignaturas, 6 cuatrimestres, 
con opción de titulación para licenciados en Derecho, iniciando este 
próximo 7 de mayo, “por lo que, invitamos a los abogados a formar 
parte de la segunda generación de la materia en Derecho Civil”.

Comentó que la maestría tiene cuatro grandes ejes: 1) Diseño de 
argumentaciones jurídicas desde la perspectiva de Derecho Civil; 2) 
Aplicación de técnicas de litigación escrita y oral; 3) Aplicación de 
técnicas de solución de conflictos o intereses no contenciosos; 4) In-
vestigación jurídica. “Queremos que a través de nuestros egresados 
el Derecho cumpla su verdadera función social de regular con justi-
cia a la convivencia humana, para que las personas se desarrollen y 
sean mejores”.

Exhortó a los abogados a especializarse en la interpretación y 
aplicación del derecho en materia Civil, para ser capaz de identi-
ficar la problemática actual, como consecuencia de su transforma-
ción, además de fomentar el análisis crítico jurídico de las propues-
tas de solución a los problemas planteados en el ámbito Civil y ésta 
Maestría en Derecho Civil será impartida por ponentes con una tra-
yectoria destacada:

Maestra Lorena Tecotl Gutiérrez, con master en C de la educación 
en Derecho por la Universidad de Camaguey, maestría en Ciencia de 
la Educación Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Docto-
rante en Derecho UAP y ha ocupado diversos cargos públicos, es do-
cente investigadora de la Universidad La Salle.

Maestro Alfredo Cuellar Labarthe, con licenciatura en Derecho 
por la Universidad La Salle, con mención honorifica, maestría en De-
recho Procesal Constitucional, maestría en Derecho Corporativo, am-
bas por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, maes-
tría en Derecho Constitucional con promedio meritorio por la UNAM 
y actualmente magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Quintana Roo.

Maestro Adolfo del Rosal Ricalde, con maestría en Derecho Civil 
por la Universidad La Salle Bajío, vasta experiencia en litigio civil, ha 
ocupado diversos cargos, fue magistrado numerario titular de la 6ta. 
Sala Especializada en materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior 
de Justicia de Quintana Roo.

Y por último, el doctor Miguel Ángel Pech Cen, con doctorado 
en Derecho Penal, maestría en Ciencias Jurídico Penales, maestría en 
Derecho Civil y Penal, y ha ocupado distintos cargos públicos como 
el de Fiscal General de Quintana Roo.

Negrete Ramos apuntó que La Salle es el sistema educativo más 
grande del mundo, con 342 años de historia, presencia en 82 países, 
mil escuelas lasallistas, 100 años de presencia en México, 30 años de 
la Universidad La Salle Cancún y 40 años del Instituto Cancún La Sa-
lle, “la forma de apoyar a nuestra sociedad quintanarroense y otras re-
giones por parte de la Universidad es por medio de la educación y la 
continua formación y profesionalización de nuestra sociedad, buscan-
do fortalecer nuestras comunidades y nuestra sociedad en general”. 
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recho con mayor número de agremiados.
“La abogacía cumple una tarea básica en el 

qué hacer social: la función del abogado en la 
sociedad moderna continúa siendo pilar para la 
sana convivencia. El abogado, como perito del 
Derecho, es, en gran medida, el responsable de 
mantener la paz y el bienestar social, el puente 
que permite resolver litigios y alcanzar acuer-
dos”, señaló Urbina Rodríguez, tras asumir su 
nuevo encargo.

La renovación de la dirigencia local de la 
BMA coincide con las celebraciones del cen-
tenario de dicha asociación, que es dirigida por 
primera vez a nivel nacional por una mujer.

“La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 
es un claro ejemplo de ello y desde sus inicios 
como hoy a 100 años de su existencia, continúa 
cumpliendo esa función que le corresponde: 

JUstiCia  / YuCatÁn

El Dr. Stephen Javier Urbina Rodríguez, fue electo para 
el periodo 2022-2024 y junto a su Comité Directivo tomó 
protesta ante la presidenta nacional de la BMA, Claudia 
Elena de Buen Unna.
REDACCIÓN FQ

MÉRIDA, YUC.- El Dr. Stephen 
Javier Urbina Rodríguez, asu-
mió la presidencia del Comité 
Directivo 2022-2024 del Capí-

tulo Yucatán de la Barra Mexicana Colegio de 
Abogados, A.C., (BMA), en el Auditorio “Sil-
vio Zavala Vallado” del Centro Cultural Olim-
po.

Ante poco más de 120 asistentes, el nuevo 
comité directivo tomó protesta, misma que es-
tuvo a cargo de la actual presidenta nacional de 
la BMA, Claudia Elena de Buen Unna y atesti-
guada por representantes de los poderes del Es-
tado, autoridades judiciales y universitarias.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 
cuenta con 22 representaciones en el país y es 
una de las asociaciones de profesionistas en de-

eligen nuevo presidente del 
capítulo yucatán de la bma

buscar entre sus agremiados el profesionalismo 
en su quehacer, su constante actualización, pero 
sobre todo el actuar ético en su ejercicio, san-
cionando a quien no se ajusta a dichos estánda-
res esperados”, agregó el nuevo dirigente y ac-
tual jefe de Posgrado de la Facultad de Derecho 
de la UADY.

El Comité Directivo 2022-2024 está inte-
grado también por los abogados, Lucely Marti-
na Carballo Solís, como vicepresidenta; Mario 
Antonio Cardeña Lara, como secretario; y Ju-
lia Rebeca Blanco Rosado, como tesorera; así 
como los vocales: Óscar Jiménez Triay, María 
Minerva Zapata Denis, Rafael Rodríguez Mén-
dez, Mario Alberto Moreno Alcocer y José Ro-
drigo Osorio Cáceres.

La ceremonia estuvo presidida por el pre-
sidente municipal de Mérida, Renán Barrera 
Concha; Alberto Salum Ventre, subconsejero 
de Servicios Legales y Vinculación Institucio-
nal; Ricardo de Jesús Ávila Heredia, presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia; Jesús Pé-
rez Ballote, Diputado Local; Claudia Elena de 
Buen Unna, presidenta Nacional de la BMA; 
Cristina Vizcaíno Díaz, Segunda Vicepresi-
denta de la BMA; y Carlos Alberto Macedonio 
Hernández, presidente fundador y director de la 
Facultad de Derecho de la UADY.

tUrisMo  / Quintana ROO

lleGarán a cozumel 
cuatro nueVas rutas 
aéreas proVenientes De 
estaDos uniDos Y canaDá

COZUMEL.- La isla Cozumel, comenza-
rá a recibir en mayo cuatro nuevas rutas aé-
reas provenientes de Estados Unidos y Cana-
dá. Estarán operando todo el verano, hasta el 
mes de agosto.

Pablo Aguilar Torres, representante del 
Consejo de Promoción Turística de Quinta-
na Roo (CPTQ) en Cozumel, señalo que el 
mes de mayo es bajo en el arribo de turismo 
extranjero, pero en esta ocasión será diferente 
debido a los festejos del Carnaval, que se jun-
tará con la reactivación de cuatro rutas.

Las conexiones son Montreal-Cozumel-
Montreal operado por Air Canadá; así como 
Sun Country Airlines desde Dallas Texas. Las 
otras rutas aéreas son de Southwest Airlines 

y American Airlines provenientes de Austin 
Texas, con lo que se sigue manteniendo la es-
tabilidad en llegadas u destinos del Aeropuer-
to Internacional de Cozumel.

El 11 de junio es cuando inicien operacio-

nes Southwest Airlines y American Airlines 
desde Austin Texas. Tendrán un vuelo regular 
los días sábado con aviones con capacidad de 
155 pasajeros. En el vuelo Sun Country Air-
lines de Dallas estará vigente del 2 de junio 
al 7 de agosto, los sábados, con 155 asien-
tos semanales.

Con lo anterior con los vuelos de tempora-
da y fijos se tendría 620 asientos semanales; 
de tener buenos resultados podrían convertir-
se en vuelos regulares.
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Reconocen a coZumeL en esPaÑa 
REDACCIÓN FQ

MÉRIDA, YUC.- Junto con jue-
ces y magistrados federales, 
juzgadores estatales, represen-
tantes del Consejo de la Judica-

tura Federal (CJF), y con el acompañamiento 
de la Unidad para la Consolidación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (UCNSJP) y el De-
partamento de Justicia de los Estados Unidos, 
por conducto de la Oficina Internacional para el 
Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justi-
cia (OPDAT México), el Poder Judicial de Yu-
catán participó en la última sesión para la con-
formación de Guías judiciales de conducción 
de audiencias que tuvo lugar del 28 de marzo al 
1 de abril del presente.

De esta forma se cerró el ciclo de prepara-
ción, elaboración de propuestas, redacción de 
borradores y socialización interinstitucional de 
comentarios a estos documentos, trabajo que 
inició desde septiembre de 2019, con el obje-
tivo de que sirvan de pauta para la mejor rea-

lización de las distintas audiencias del proce-
so penal acusatorio y oral, comprendidas en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales 
(CNPP).

En la clausura de estos trabajos, estuvieron 
presentes el titular de la Unidad para la Conso-
lidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(UCNSJP) Magistrado Constancio Carrasco 
Daza; el Visitador General de Visitaduría Judi-
cial del CJF Magistrado Jesús Rafael Aragón; 
Nicholas Durham, Director de OPDAT Méxi-
co; representantes del Poder Judicial del Esta-
do de Campeche y el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Conse-
jo de la Judicatura de Yucatán, Ricardo Ávi-
la Heredia.

En su oportunidad, el Magistado Ávila He-
redia expresó que la institución “está siempre 
abierta a mejorar, por lo que actividades como 
ésta no pueden dejarse fuera”.

“Participamos para después socializar todo 
esto al interior del Poder Judicial de Yucatán y 
tenga un efecto amplificador entre los jueces, 
incluso entre los servidores públicos de otras 
instituciones como la Fiscalía y Defensoría y 
en algunos casos en las universidades”, apun-
tó el magistrado. 

En el transcurso de estos trabajos se con-
formaron tres grupos para elaborar guías de la 

etapa inicial de investigación del proceso pe-
nal; guías de la etapa intermedia y de juicio 
y guías especializadas en justicia penal para 
adolescentes. 

Además de personas juzgadoras federales 
de los Centros de Justicia Penal Federal, de

Amparo Penal y de Tribunales Colegiados y 
Unitarios de Circuito y juzgadoras estatales

de los Poderes Judiciales de la Ciudad de 
México y del Estado de Puebla, en estos grupos 
de trabajo participó también como representan-
te de Yucatán el magistrado de la sala unitaria 
de adolescentes del Tribunal Superior de Justi-
cia Santiago Altamirano Escalante.

Los trabajos comenzaron de manera presen-
cial, con dos sesiones en la Ciudad de Méxi-
co y una sesión en Puebla. Sin embargo, por la 
emergencia sanitaria derivada del Covid-19, se 
continuaron los trabajos de elaboración de las 
Guías judiciales de conducción de audiencias 
por videoconferencia, hasta la última semana 
de febrero de este año cuando se reanudaron 
de manera presencial en la ciudad de Oaxaca 
y Campeche.

Se espera imprimir las guías en los meses de 
abril y mayo de este año, para su lanzamiento y 
difusión oficial el próximo 3 de junio en la Ciu-
dad de México.

suman experiencias para 
crear guías judiciales 

Se espera imprimir en 
los meses de abril y 
mayo de este año, para 
su lanzamiento y difusión 
oficial el próximo 3 de junio 
en la Ciudad de México.

  8     abril  2022

poDer JuDicial 
consoliDa 
estrateGias con 
aboGaDos

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura, Mtro. Gustavo Adolfo del Ro-
sal Ricalde, sostuvo una reunión de Trabajo con el Colegio de 
Abogados Postulantes de Cancún, A.C., en la cual, la Mtra. 
Dulce María Sánchez Erosa, y los integrantes de la Asociación 
expusieron algunas estrategias que serán integradas en las ac-
ciones que el Poder Judicial de Quintana Roo lleva a cabo en 
la impartición de justicia.

poDer JuDicial se reune 
con representantes 
De aboGaDos Del sur De 
quintana roo

En la consolidación de acciones que fortalezcan la impartición de jus-
ticia en la entidad, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia y del Consejo de la Judicatura, Mtro. Gustavo Adolfo del Rosal Ri-
calde, concretó una reunión de trabajo con la Presidenta del Colegio de 
Abogadas en Quintana Roo, así como con los presidentes de la Asocia-
ción de Abogados Especialistas en Derecho del Trabajo del Estado de 
Quintana Roo, A.C., del Colegio de Abogados de la Zona Maya de Quin-
tana Roo, A.C. y del Colegio de Abogados y Abogadas de Chetumal, 
Quintana Roo A.C.
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REDACCIÓN FQ

FELIPE CARRILLO PUERTO.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) reinstaló El Conse-
jo Municipal de la Ley para la Pres-

tación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil de Felipe Carrillo 
Puerto, durante una sesión que se llevó a cabo 
en la sala de Cabildo del Palacio Municipal, 
ante autoridades municipales y estatales.

El Consejo permitirá dar seguimiento a te-
mas relacionados con la niñez como cuidados, 
sano desarrollo, y procuración de calidad, se-
guridad e integridad física y mental, así como 
evitar que sean objeto de cualquier tipo de dis-
criminación.

También es un instrumento valioso e impor-
tante para garantizar el pleno ejercicio y protec-
ción de sus derechos como uno de los intereses 
superiores de la niñez carrilloportense.

Además es importante para que el trabajo 

entre las instituciones de gobierno involucradas 
en la materia sea orientado hacia la observancia 
de los derechos, y la procuración de entornos 
seguros, libres de violencia familiar y social.

Los centros infantiles fueron creados para 
procurar a menores cuyos padres no pueden 
atenderlos plenamente por razones laborales y 
por ello, el Consejo, debe estar dispuesto y vi-
gilante de garantizar todos los derechos univer-
sales. En representación de la Presidente, Mary 
Hernández, asistió la Primera Regidora, María 
Antonieta Aguilar Ríos, en compañía de la Di-
rectora Estatal del DIF, María Elba Carranza 
Aguirre, la Presidente del DIF Municipal, Mary 
Solís Sánchez, la directora del DIF de Felipe 
Carrillo Puerto, Dulce Pat Puc y representantes 
de oficinas municipales y estatales. Cabe seña-
lar que las juezas y jueces de paz que rindieron 
el compromiso constitucional para desempeñar 
este cargo, fueron elegidos conforme los proce-
sos establecidos en la ley y luego de un proceso 

de capacitación a cargo del Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial del Estado.

En la ceremonia estuvieron presentes la Con-
sejera de la Judicatura Sara Luisa Castro Almei-
da y los Consejeros Carlos Alfonso Murillo Ku 
y Luis Alfredo Solís Montero, así como el Se-
cretario Ejecutivo del mencionado órgano Al-
fredo Antonio Compañ Fernández.

De acuerdo con la ley, los jueces de paz po-
drán conocer de los asuntos civiles cuya cuan-
tía no exceda doscientas veces el salario míni-
mo vigente en la ciudad de Mérida en aquellos 
municipios de hasta cinco mil habitantes, y qui-
nientas veces el salario mínimo, en aquellos 
municipios de más de cinco mil habitantes; asi-
mismo podrán conocer de asuntos que estable-
ce el Código de Procedimientos Civiles del Es-
tado de Yucatán.

También cuentan con atribuciones para con-
ciliar los asuntos que son de su conocimiento, 
salvo en el caso de la materia penal.

Reinstala dif consejo de cuidado 
y desarrollo integral infantil

cabilDo De lázaro cárDenas  
aprueba Gestionar recursos 
a FaVor Del municipio
REDACCIÓN FQ

LÁZARO CÁRDENAS.- El Ayuntamiento 
de Lázaro Cárdenas llevó a cabo su XIV sesión 
ordinaria de Cabildo, encabezada por el presi-
dente municipal Emir Bello, con motivo de au-
torizar al Edil para gestionar recursos ante los 
diferentes niveles de gobierno Federal, Esta-
tal y Municipal, organismos descentralizados, 
empresas de participación Estatal, organismos 
privados, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones civiles, fideicomisos, fondos inter-
nacionales y en general con cualquier organis-

mo que realicen inversiones públicas a favor del 
municipio.

La explicación de motivos estuvo a cargo 
del director Jurídico, Jhonny Francisco Angu-
lo Campos, quien mencionó la importancia de 
que se autorice al presidente municipal por par-
te del Cabildo ya que además de ser un requisito 
que marca los organismos, el Edil podrá buscar 
y gestionar  recursos  adicionales a lo ya apro-
bado en el presupuesto municipal, esto a favor 
de la ciudadanía.

Por su parte el Cabildo aprobó por unanimi-

dad la autorización del presidente municipal 
para poder hacer las gestiones que se requieran 
ante los tres niveles de gobierno, otorgando su 
voto de  confianza de que se buscará mejoras 
para el municipio, solicitando a la vez la com-
probación de todos los recursos que se llegaran 
a destinar en Lázaro Cárdenas.

PLAYA DEL CARMEN.- La presiden-
te municipal, Lili Campos, visitó las insta-
laciones de la Secretaría de Servicios Públi-
cos, para reconocer la labor que realizan los 
trabajadores día con día para dejar limpias y 
habilitadas las áreas y calles de Solidaridad. 

Acompañada de la presidenta honora-
ria del DIF Solidaridad, Rosita Escobedo 
Campos y el titular de dicha secretaría, Ben-
ny Millán, la presidenta Lili Campos convi-
vió con cada uno de los trabajadores, a quie-
nes se les entregó un termo y un desayuno 
que fue celebrado con las autoridades, como 
muestra de agradecimiento. 

Asimismo, Campos Miranda les dijo que 

reconocen en soliDariDaD labor heroica De los 
trabaJaDores De serVicios públicos

sin su labor Solidaridad no hubiera recuperado 
su belleza al erradicar los 500 micro tiraderos 
que existían en el municipio, y atendiendo dia-

riamente las calles de cada colonia, "para 
que los turistas se lleven una buena imagen 
del destino". 

"Si algo me demuestra Servicios Públi-
cos, no solo es el compromiso con su traba-
jo, sino también el corazón bien puesto por 
Solidaridad", apuntó la alcaldesa, antes del 
arranque de labores. 

Por último, los felicitó por la labor que 
realizaron en esta temporada vacacional, 
pues brindaron servicio las 24 horas (en tres 
turnos) en la zona turística, a fin de mante-
ner los espacios públicos limpios, luego del 
arribo de más de medio millón de turistas en 
este periodo.
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Tráfico aéreo en cancún 
supera niveles del 2019
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- El Aeropuerto Interna-
cional de Cancún (AIC) ha logrado 
no solamente la recuperación total 
del volumen de pasajeros que se te-

nía antes de la pandemia, sino que también 
muestra una mayor tendencia de crecimiento 
respecto al 2019.

El reporte elaborado por el Grupo Aero-
portuario del Sureste (Asur) da cuenta de que 
durante el primer trimestre del año la termi-
nal aérea ha movilizado un total de 7 millones 
de pasajeros, lo cual significó un crecimien-
to de 5.7% respecto al 2019 y de 81.3% res-
pecto al 2021.

Por haber sido un año atípico en el que a par-
tir de marzo las operaciones se desplomaron casi 
a cero por las restricciones sanitarias, el 2020 no 
se tomó en cuenta en términos estadísticos.

En cuanto a pasajeros internacionales, la 
terminal movilizó este 2022 un total de 4.9 
millones de usuarios, lo cual significó un 
crecimiento de 4.2% respecto al 2019 y de 

131% con el 2021.
Asimismo, movilizó 2 millones de viaje-

ros nacionales, lo cual arrojó un crecimiento 
de 9.6% respecto al 2019 y de 19.25% respec-
to al 2021 en el periodo de referencia.

Además, en el primer trimestre de este año 
la terminal aérea ha movilizado prácticamen-
te 78% del total de pasajeros de las 9 termi-
nales aéreas que Asur tiene concesionadas en 
el país (Cancún, Cozumel, Huatulco, Méri-
da, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz 
y Villahermosa).

Es decir, de los 9 millones pasajeros mo-
vilizados entre enero y marzo del 2022 en 
los aeropuertos de Asur, el AIC reportó 7 mi-
llones de usuarios; de esos, 4.9 millones han 
sido en vuelos internacionales y 2 millones en 
domésticos.

Ninguna de las otras ocho terminales aé-
reas se le acerca al AIC, por ejemplo, Mérida, 
reportó una movilización total de 606,335 pa-
sajeros, siendo el segundo aeropuerto en im-
portancia para Asur, a nivel nacional.

Las cifras de tráfico de marzo arrojan que 
las nueve terminales de Asur movilizaron 3.4 
millones de pasajeros, representando un in-
cremento de 5.7% respecto a marzo del 2019, 
y de 81.3% respecto del 2021.

CieRRe del año anteRioR
El AIC cerró el 2021 con un total de 22.3 

millones de viajeros movilizados, lo cual sig-
nificó que se recuperó 87.5% de los 25.1 mi-
llones de pasajeros movilizados en el 2019.

En pasajeros internacionales la terminal 
movilizó 13.2 millones de viajeros, que repre-
sentaron una caída de 19.8% respecto de los 
16.5 millones movilizados en el 2019; mien-
tras que en tráfico doméstico, la terminal su-
peró los niveles previos a la pandemia al mo-
vilizar 9 millones de pasajeros, contra los 8.9 
millones de pasajeros registrados en el 2019.

Aunado a la recuperación estadística, Can-
cún encabeza la lista de los destinos con me-
jor conectividad aérea para el 2022, con un 
total de 56,951 vuelos y 10.5 millones de 
asientos, así como una derrama estimada en 
11,712 millones de dólares.

En el 2019, se realizaron 48,361 vuelos, 
con 7.6 millones de pasajeros transportados, 
según la Secretaría de Turismo federal. (Con 
información de El Economista)

inauGura ViVa 
aerobus nueVa ruta 
internacional

La tarde del pasado viernes 8 de abril, aterrizó en el Aero-
puerto Internacional de Cancún el primer vuelo de la ruta Me-
dellín–Cancún proveniente del Aeropuerto Internacional “José 
María Córdova”, que tendrá tres vuelos a la semana y es ope-
rada con aeronaves Aribus A320 con capacidad para 186 pasa-
jeros, aviones que forman parte de la flota más joven de Méxi-
co, Viva Aerobus.

Esta nueva ruta ofrece tres vuelos a la semana -lunes, miér-
coles y viernes- y es operada con aeronaves Airbus A320 con 
capacidad para 186 pasajeros, aviones que forman parte de la 
flota más joven de México con tan sólo 5 años promedio y la 
tercera más joven de toda Norteamérica. Los boletos para este 
nuevo servicio internacional inician desde los USD $76 dóla-
res en viaje sencillo.

Al respecto de los esfuerzos por impulsar el turismo en 
Quintana Roo, Viva Aerobus recuerda que se ha posicionado 
como una de las aerolíneas con la oferta más amplia en Cancún, 
además, de ser una de sus cinco bases operativas. Actualmen-
te, la aerolínea opera 24 rutas, a precios bajos, desde/hacia esta 
ciudad: 19 nacionales y 5 internacionales con destino a Bogotá, 
Camagüey, Cincinnati, La Habana y, ahora, Medellín.

DirecciÓn De turismo 
realiza labores De 
limpieza en un haltun
REDACCIÓN FQ

JOSÉ MARÍA MORELOS.- Para promover sitios de relevancia desde 
el más pequeño hasta el de mayor realce, la dirección de Turismo inició 
un registro para implementar un plan que contemple los principales atrac-
tivos en el municipio.

El director Luis Gómez Martín, indicó que en la Ruta de las Iglesias 
existe el registro más rico en sitios arqueológicos, pero existen otros poco 
conocidos que van a registrar para darles su relevancia.

En este caso, personal de Turismo y otros colaboradores, se dieron a la 
tarea de limpiar el perímetro de un Haltun, ubicado a cien metros del cru-
cero a La Esperanza.

El Haltun o mejor conocido como sartenejas, es una formación de roca 
caliza utilizada por los mayas para acopio y almacenamiento de agua llu-
via, muchos de estos lugares se encuentran en el monte y es bebedero na-
tural de agua para los animales del bosque.

Durante el primer trimestre del 2022 la terminal aérea ha movilizado un total de 7 millones de pasajeros, 
lo cual significó un crecimiento de 5.7%
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REDACCIÓN FQ

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeroméxi-
co realizó una inversión de casi 16 
millones de dólares en la adquisi-
ción e instalación de dos nuevos si-

muladores de vuelo, con lo que incrementa su 
infraestructura para capacitar a la plantilla de 
pilotos de la aerolínea, robusteciendo sus más 
altos estándares de seguridad con adiestramien-
to oportuno y de la más alta calidad.  

Los nuevos dispositivos simulan la expe-
riencia de volar en los aviones Boeing 737 
MAX y son:   

1 Full Flight Simulator (FFS) 7000 XR, el 
más moderno en su tipo en México y cuenta 
con la máxima certificación que otorga la Or-
ganización de Aviación Civil Internacional 
(OACI). Tiene movimiento en seis ejes; la cabi-
na cuenta con las mismas dimensiones y carac-
terísticas que un avión real; visualización HD 
4K de condiciones muy aproximadas a la rea-
lidad. Ideal para entrenamientos iniciales (Type 
Rating), recurrentes (Recurrent Training) y ex-
traordinarios. 

1 Flight Training Device FTD-2 que cuen-
ta con pantallas táctiles que simulan la cabi-
na del avión, los controles de vuelo de la ae-
ronave y es idóneo para sesiones específicas 
que contribuyen a los entrenamientos inicia-
les (Type Rating). 

“Nos comprometimos como aerolínea a se-
guir fortaleciéndonos y hoy que volamos con un 
nuevo aire, presentamos este gran logro que es 
un orgullo no sólo para nosotros sino para nues-
tro país, porque la aerolínea bandera de México 
tiene ya doce simuladores de vuelo como parte 
de las inversiones para seguir siendo el más alto 
referente de seguridad para clientes y colabora-
dores”, destacó Ernesto García Tapia, director 
de Aeroméxico Formación. 

estrena 
aeroméxico 
simulaDores De Vuelo 

Y agregó: “Con mucho orgullo les compar-
to que Aeroméxico Formación se sigue conso-
lidando como el centro de adiestramiento más 
importante del país y uno de los más relevantes 
en Latinoamérica”.  

Aeroméxico Formación es el centro de ca-
pacitación técnico aeronáutico de Grupo Ae-
roméxico, con la mejor infraestructura a nivel 
nacional con sedes en la Ciudad de México y 
Guadalajara. Ofrece una amplia variedad de 
cursos para personal de aire y tierra, así como 
carreras técnico aeronáuticas como Piloto Avia-
dor Comercial, Sobrecargo, Mantenimiento y 
Operaciones. Ha llegado a impartir casi 140 
mil horas de capacitación en un año para sus 
colaboradores. 

Dentro de los activos se encuentran doce si-
muladores para los aviones B787, B737 MAX, 
B737 NG y E190, así como simuladores “Red 
Bird” para aeronaves monomotor y bimotor. 
Con ellos brinda adiestramiento inicial y recu-

Son dos nuevos dispositivos para capacitar a pilotos con 
una inversión de casi 16 millones de dólares.

PORQUE NO TODO ESTÁ DICHO...
PORQUE NO TODO ESTÁ DICHO...
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rrente a los casi dos mil pilotos de planta, ade-
más de cadetes de la carrera de Piloto Aviador 
Comercial.  

En los dispositivos se practican procedi-
mientos normales de vuelo, condiciones me-
teorológicas adversas, situaciones de posible 
emergencia y escenarios de todos los aeropuer-
tos donde opera y podría operar la compañía. 
Su tecnología, sumada al más alto grado de es-
pecialización de los instructores y fabricantes, 
garantiza el mejor entrenamiento y la aplica-
ción de los estándares internacionales de segu-
ridad operacional.

estRenaRÁ nueva Ruta 
a pueRto vallaRta desde el 

aifa
Por otra parte, la aerolínea mexicana, Aero-

méxico, ofrecerá vuelos a Puerto Vallarta des-
de el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) a partir del próximo primero de mayo, 
con cuatro vuelos a la semana.

De esta manera, la operación de la aerolínea 
desde esta terminal aérea quedará de la siguien-
te manera: Hacia Mérida, Yucatán, con un vue-
lo diario de lunes a domingo.

Hacia Puerto Vallarta, Jalisco, con cuatro 
vuelos a la semana saliendo los martes, jueves, 
viernes y domingo.

Hacia Villahermosa, Tabasco, con tres vue-
los a la semana, operando los lunes, miércoles y 
sábados. Además, explicó que seguirá operan-
do vuelos hacia estos tres destinos desde el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co (AICM).

Los vuelos desde el AICM, a partir de mayo, 
quedan de la siguiente manera: Mérida, con 67 
vuelos a la semana; Puerto Vallarta, con 42 vue-
los a la semana y Villahermosa, con 40 vuelos 
a la semana.

“Con estas adiciones, entre la operación del 
AICM y AIFA, la aerolínea tendrá una oferta 
mensual superior a los 223 mil asientos desde y 
hacia estos destinos”, detalló la compañía en un 
comunicado. Para el próximo mes, Aeroméxi-
co estará operando 88 rutas nacionales e inter-
nacionales.
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Guillermo ochoa reyes.

Por omar CaPistrán

CHETUMAL.- Después de parar 
por dos años con sus presentacio-
nes en Europa, finalmente el che-
tumaleño Joel Montero, regresó a 

los escenarios y lo hizo con gran éxito debu-
tando en Málaga con el Requiem de Giuse-
ppe Verdi.

En esta ocasión bajo la batuta del maestro 
José María Moreno Valiente, se presentó los 
días 7 y 8 de abril en la Sala Carranque de 
Málaga junto con un gran elenco conforma-
do por la Orquesta filarmónica de Málaga, 
la soprano Carmen Solís, la mezzosoprano 
María Luisa Corbacho, tenor Joel Montero y 
el barítono Javier Castañeda.

“Todo el público se fue sumamente con-
tento con la presentación y el elenco”, señaló 
desde el viejo continente Joel Montero.

El 24 de abril, Joel Montero dio un recital 
de arias de ópera en la ciudad de Solothurn 
en Suiza, acompañado por el pianista italia-
no Franco Trinca.

Joel Montero 
Durante 21 años de carrera en Euro-

pa, Joel Montero ha trabajado con direc-
tores de escena de renombre internacional 
como: Christine Mielitz, Roland Schwab, 
John Dew, Philip Stölzl, Andrea Moses, Ste-
fan Tilch, Ansgar Haag, Gottfried Pilz, Jens 
Pesel, Martin Lloyd-Evans y René Zisterer, 
así como grandes directores de orquesta ta-
les como Kirill Petrenko, Alan Buribayev, 
Constantin Trinks, José Maria Moreno, Jo-
hannes Wildner, Likas Meister, Basil H. E. 

REDACCIÓN FQ

FELIPE CARRILLO PUERTO.- El 
escritor, poeta y pintor Ramón Iván 
Suárez Caamal, presentó sus obras 
artísticas ante la niñez maya de Feli-

pe Carrillo Puerto. 
Bajo un árbol de caoba en las instalaciones 

de Expomaya fue acondicionado un espacio de 
conferencia en la cual el autor de la letra del 
Himno a Quintana expuso algunos de los más 
de 60 libros que ha escrito entre literatura in-
fantil y poesía en general. 

El originario de Calkini, Campeche, actual-
mente radicado en Bacalar, Quintana Roo, ex-
plicó de manera lúdica, interactuando y respon-
diendo preguntas de las niñas y niños presentes 
mientras presentaba sus obras literarias. 

Incluso Ramón Iván cantó uno de los poe-
mas infantiles “En una bicicleta” y en cada 
lectura se realizaban reflexiones de la realidad, 
moderada por el también poeta Jaír Cortez. 

El programa fue organizado por el club Edu-
ca-Tec maya integrada por alumnos del Institu-
to Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto. 

Al final del programa, Ariane Guadalupe 
Moo, quien dirige un taller de pintura, entregó 
un presente al escritor Suarez Caamal que trata 
de una obra cuyo título es “El Chiclero”. 

Agregó que este club Educa-Tec busca crear 
vínculos interinstitucionales con la finalidad de 
promover a través del arte el conocimiento de 
nuestras raíces culturales.

Presenta Ramón 
Iván Suárez su 
obra literaria ¡Grande, Joel 

montero!

el chetumaleño se presentó con enorme éxito en Málaga.

Coleman, Peter Robinson y Mateo Beltrami 
entre otros.

Fue Galardonado con la presea “Gonza-
lo Guerrero“, entregada en Sesión Pública y 
Solemne de Cabildo por el entonces presi-
dente municipal de Othón P. Blanco, Eduar-
do Espinosa Abuxapqui. 

Actualmente es gerente de la Fundación 
MayaClassics en Cancún y director ejecu-
tivo de International MayaClassics GmbH 
en Lucerna, Suiza. (Noctámbulo Periodis-
mo Cultural)
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¡En nombre de la amistad!

don arturo Méndez Cocom recibe 
de su amigo el ilustre escritor y político 
chetumaleño Primitivo alonso alcocer, 
una de sus prestigiadas obras literarias.

rEDaCCiÓn FQ

CHETUMAL.- Después de mu-
chos años de amistad y en agra-
decimiento a la visita de su ami-
go Don Arturo Méndez Cocom, 

director general de la Revista Fusión Q, el 
ilustre escritor y político chetumaleño Pri-
mitivo Alonso Alcocer, obsequió una de sus 
más prestigiadas obras “En nombre de la 
luz”, que es un ramillete de historia que ras-
ca en la mitología onírica de una comunidad 
apartada en el rincón más Caribe de Méxi-
co, Chetumal.

En el libro se mete e invade con la imagi-
nación la memoria colectiva de los vecinos 
caribeños más cercanos, los habitantes de las 
aldeas del norte de Belice, para contar par-
te de sus vivencias más trágicas y elocuen-
tes, sobredimensionadas por la maledicen-
cia y un imaginario popular de pueblos en 
los que “nunca pasa nada” y que por eso le 
daban rienda suelta a la invención de cuen-
tos sobre la existencia de monstruos con los 
que alimentaban sus miedos y entretenían a 
su gente.

En los doce cuentos que componen este 
volumen, el escritor y político Primitivo 
Alonso Alcocer rescata la imaginaria popu-
lar de los chetumaleños de su tiempo, del de 
sus padres y abuelos; juega con la historia de 
la conquista de estas tierras y la mitología 
maya para satisfacer la curiosidad del lector 
culto, y del que no lo es tanto, por saber de 
los miedos y las creencias en embrujos, sisi-

mites y en diabólicas marranas que aterrori-
zaron a los primeros habitantes de la antigua 
Payo Obispo.

Primitivo Alonso Alcocer cuenta tragedias 

del pasado y del presente, colectivas y perso-
nales. Narra vivencias mediante las que deja 
salir el orgullo y el amor que siente –y que 
contamina con su lectura- por esta tierra ge-
nerosa del sur del Caribe mexicano. Y como 
político que es, no deja pasar la oportunidad 
de exponer una historia en la que se sinteti-
zan los vicios del ejercicio del poder cuando 
este funda en la traición y se pervierte con la 
inseguridad y la desconfianza de quien lo de-
tenta hacia todos los que lo rodean.

Primitivo Alonso Alcocer, nació en Che-
tumal, Quintana Roo en 1947. Con su últi-
ma entrega En nombre de la luz, completa su 
recorrido por todos los géneros de la litera-
tura. Este libro de cuentos y remembranzas 
además de contener mensajes sociales deno-
ta un claro esfuerzo por examinar facetas de 
la psiquis humana y algunos de sus entresi-
jos, envuelto todo ello en un lenguaje colo-
rido y elegante que seguramente atrapara al 
lector desde las primeras páginas.

Alonso Alcocer ha publicado el Decálo-
go poético (1972), Quintana Roo eres así 
(1986), el libro historiográfico Cuando Quin-
tana Roo fue desmembrado (1992), y las no-
velas La tierra disputada (2003) y El saldo 
de la tormenta (2008).
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Mérida albergará el Congreso 
Mundial de Acuacultura

rEDaCCiÓn FQ

MÉRIDA, YUC.- Yucatán será 
sede del Congreso de la Socie-
dad Mundial de Acuacultura 
2022 (World Aquaculture So-

ciety), donde productores yucatecos podrán 
ofrecer sus productos ante 2 mil 500 inversio-
nistas de todo el mundo, a celebrarse del 24 al 
27 de mayo en el Centro Internacional de Con-
gresos de Yucatán. 

“Trabajando en equipo continuamos pro-
moviendo nuestro estado ante los ojos del 
mundo para atraer inversiones que generen 
empleos para las y los yucatecos”, comentó 
en sus cuentas de redes sociales el gobernador 
Mauricio Vila.

Yucatán, se convertirá en la capital mundial 

de la acuicultura, ya que en estas fechas aco-
gerá el World Aquaculture 2022, el evento in-
ternacional de la World Aquaculture Society 
(WAS). El encuentro retomará todas las sesio-
nes y actividades que normalmente tienen lu-
gar en las actividades de la entidad, tras sus-
penderse en noviembre de 2021 a causa de la 
pandemia internacional. 

En esta ocasión, la WA2022 contará con se-
siones técnicas y académicas, foro de inver-
sión, reuniones plenarias con invitados interna-
cionales como el CEO del US Soybean Export 
Council (USSEC), Jim Sutter, y otras perso-
nalidades de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación (FAO).

Además, la exposición contará también con 
la innovadora propuesta de paneles de discu-

sión donde expertos invitados debatirán en te-
mas como cambio climático, acuicultura en 
economías territoriales, resiliencia de la acui-
cultura a cambios externos, acuicultura en alta 
mar, el papel de la mujer en la acuicultura, or-
denamiento territorial y zonificación.

la conferencia anual 
de la WaS, reconocida a 

nivel global coMo la MáS 
relevante

La World Aquaculture Society es la organi-
zación sectorial de profesionales más impor-
tante del mundo, con miembros de más de 100 
países. Su conferencia anual es reconocida a 
nivel global como la más relevante para el in-
tercambio de conocimiento, tecnología, inno-
vación y formación de red de profesionales.

Durante el WA2021 se contará con la par-
ticipación organismos internacionales. Se ten-
drán múltiples ponencias, talleres, reuniones 
de trabajo, exposición comercial, galería de 
arte, visitas técnicas a granjas y plantas de pro-
ceso de la región, y varios eventos dedicados a 
la construcción de redes profesionales.

El Centro Internacional de Congresos de 
Yucatán es un edificio ecológicamente respon-
sable, acondicionado con tecnología de pun-
ta, construido bajo el sistema de certificación 
LEED Green Building, y posee en su interior 
‘El Cenote’, un río submarino que lo hace úni-
co en el mundo.

el Grupo inmobiliario 
axeda invertirá mil 900 

millones de pesos
rEDaCCiÓn FQ

PROGRESO, YUC.- Yucatán se colo-
ca entre los principales destinos para inver-
tir en el sector inmobiliario y el municipio de 
Progreso el de mayor dinamismo, al contar 
con un desarrollo residencial de alta plusva-
lía, Rosavento Ciudad Maya, del Grupo Axe-
da, en el que se destinan mil 900 millones de 
pesos.

En el arranque oficial del complejo, pre-
visto para ser habitado en 2026, Antonio 
Canto Molina, director general de la empre-
sa de capital local, explicó que el proyecto 
es un fraccionamiento de tres mil 800 lotes 
residenciales ubicado al norte de Mérida, 
que consta de 10 multiprivadas con acce-
so controlado, amenidades premium y zo-
nas comerciales.

Destacó que todo se desarrolla bajo un 
concepto de ciudad cuidadosamente planea-
da en armonía con la naturaleza y concebi-
da para satisfacer todas las necesidades de los 
clientes sin salir de la su zona habitacional.

En Rosavento Ciudad Maya, refirió, se 
contarán con espacios para instalaciones de 
servicios que aportan aún más plusvalía a las 
propiedades; tales como: Hospital, hoteles, 
colegios, complejo deportivo, escuelas y uni-

versidad, así como áreas verdes. 
“Para elevar la calidad de vida de los re-

sidentes se contará con amenidades pre-
mium como: casas clubes, parques y can-
chas, y también se proyecta beneficios 
sociales, además de la generación de em-
pleos, como el cuidado del agua, esquemas 
de ahorro de energía y asignación de espa-

cios claves para áreas verdes”. 
Canto Molina subrayó que Axeda en Yu-

catán impulsa un plan de obra a 4 años y se 
generarán más de 3 mil 500 fuentes de em-
pleo directas e indirectas para habitantes de 
las comunidades pertenecientes al municipio 
de Progreso.

Resaltó que Rosavento Ciudad Maya im-
pulsa el crecimiento de Axeda de manera 
ágil, pues este proyecto de terrenos residen-
ciales ofrece certeza y crecimiento a la inver-
sión de los clientes, lo cual hace que crezca 
su demanda.

“Actualmente tenemos sedes comerciales 
en la Ciudad de México, León, Cancún, Que-
rétaro y Yucatán, estado en el que concentra-
mos nuestra fuerza corporativa y contamos 
con más de 6 mil 500 clientes, y próxima-
mente contaremos nuevos puntos comercia-
les en Guadalajara y Monterrey”, asentó.

Axeda, precisó, también desarrolla un 
complejo residencial en Cancún, Quinta-
na Roo cerca de la zona de playa y en Yuca-
tán una torre departamental de lujo, en la par-
te norte de la ciudad de Mérida, la de mayor 
plusvalía.

Productores yucatecos podrán ofrecer sus productos 
ante 2 mil 500 inversionistas de todo el mundo, evento a 
celebrarse del 24 al 27 de mayo.
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Si bien es cierto, la violencia infantil ha estado 
presente a lo largo de toda nuestra historia, tam-
bién es cierto que no hemos aprendido como 
erradicarla. La historia que más se me viene a la 

mente es el caso de Abraham, que estuvo a punto de sa-

sumisión, hasta la matanza de los niños inocentes por 
Herodes, desde el punto de vista del cristianismo.

-

nos daremos cuenta que el maltrato infantil siempre ha 

o bandera.

menores de edad que enfrentan y sufren ocasional o ha-
-

tadas por actos de acción u omisión, pero siempre en 
forma intencional, no accidental, por padres o tutores, 
custodios o personas responsables de ellos”.

el maltrato infantil es un problema de salud pública con 
causas multifactoriales en el que interviene las caracte-

¿Pero como ha afectado el encierro a nuestros niños 
durante estos 6 meses de pandemia?

Es un hecho que los niños se han visto al igual que 
los adultos afectados enormemente por la pandemia 

-
vas, obligándolos a vivir con stress, sintiéndose todo el 
tiempo aburridos, temerosos por la nueva enfermedad, 
extrañando sus espacios y lo que comúnmente realizan 

-

en las cooperativas.
En casa, su comportamiento puede ser un tanto anor-

mal, tanto por discutir con los hermanos, comportarse 
rebeldes con los padres al dormirse muy noche y levan-
tarse temprano que a su vez los obliga a dormirse en 
clases o desesperarse con las clases virtuales por el fa-
llo del internet, etc., desencadenando una fuerte proble-
mática social al estar conviviendo a diario con la nega-
tividad de gente adulta que depositan en los menores su 

-

cierro, alcoholismo, hacinamiento y que permea mode-
los de conductas aprendidos de generación tras genera-
ción como el patriarcado y el machismo.

Siendo la familia la que debe de ofrecer protección, 
seguridad, atenciones, amor, respeto etc., ante esta pan-
demia algunas veces le da la espalda, suscitándose el 
incremento de violencia infantil en toda su modalidad 

-
siones son detectables en la escuela por los docentes 
que son los que brindan la contención emocional y dan 
aviso a las autoridades. En cuanto a la cuarentena hace 

-
tunidades de solicitar el apoyo.

A cuantas amas de casa no hemos visto estresadas, 

que desempeñan en el hogar, desde la limpieza de sus 
casas hasta las tareas que se les asignan a los niños a 
través de las clases virtuales, generando violencia ver-

refugiarse en sus dispositivos móviles, siendo presas de 
personas dedicadas a contactar niños y niñas para la co-
misión de un delito.

-
xual por parte de algún conocido o familiar que se han 

privada; poniendo en riesgo su salud, al cursar con he-
morragias obstétricas e hipertensión, muchas veces 
arriesgan su propia vida. La detonante siempre ha sido 
la falta de atención total por parte de los padres que mu-
chas veces están cursando por separaciones, problemas 
económicos, alcoholismo, o desatención, etc. 

En conclusión, la violencia en todas sus modalida-

niños que sufren maltrato infantil han tenido muy po-
cas opciones de apoyo debido a la emergencia sanitaria. 

-
-

bre la problemática que se enfrenta tras la nueva pande-
mia, organizando e implementando estrategias en casa 
para sobrellevarla.

Algunas asociaciones ya apadrinan económicamen-
te a menores de escasos recursos, sumidos en violen-
cia infantil y realizan las denuncias correspondientes 
o los canalizan a instituciones que brinden ya este apo-

-
-

“VIOLENCIA 
INFANTIL EN 
TIEMPOS DE 
PANDEMIA”

COLUMNISTA INVITADO
DR.  FABIÁN SALAVARRIA SANTOS
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enFermedades mentales, 
¿la nueva pandemia?

Hace unos días fui comisionado 
por mi empresa, para trasladar a 
un paciente con múltiples pato-
logías mentales al hospital psi-

quiátrico de Mérida, Yucatán. Pero era de 
llamar la atención que al interrogarlo, la ver-
dad no cumplía con mis expectativas de en-
contrar algún fallo en su razonamiento lógi-
co. Me hablo tan congruentemente que no 
supe diferenciar en donde estaba su proble-
ma mental. Pensé entonces que quizá algo 
estamos haciendo mal como médicos, al ata-
car solo los síntomas de las enfermedades 
mentales, sin enfocarnos posiblemente en el 
problema de raíz. 

Comúnmente prescribimos medicamen-
tos ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóti-
cos, etc., que luego pueden tener más efec-
tos colaterales en las personas, que pareciera 
ser un círculo vicioso en donde el medica-
mento intoxica, causa más enfermedad y de-
teriora más al paciente. Ante esta situación 
los problemas afectivos de este paciente, ha-
ciendo alusión a la canción de Robbie Wi-
lliams, Feel “hay un agujero en mi alma, 
puedes verlo en mi rostro”, no parecían tan 
graves hasta que leí su expediente que de-
cía: “intento de suicidio”. La vida no tie-
ne sentido si tu familia no te valora, respeta 
ni te toma en cuenta. Mis hijos me menos-
precian por el simple hecho de no haber es-
tudiado, ser analfabeta y no estar a su altu-
ra. Soy un padre invisible para ellos, con un 
nudo en la garganta entre dientes me termi-
no de comentar. De los ojos brotaron lágri-
mas que corrieron en sus mejillas, muriendo 
en su semblante su felicidad.

Las ideas que adoptas desde niño de cons-
truir una vida de adulto y de vivirla plena-
mente, la conciencia construida por nuestros 
padres de aprender a respetar a los demás, 
llevando reglas es lo que hace la diferencia 
muchas veces al catalogarnos por la socie-
dad como buenas personas o malas personas. 
Hace más de 12 años que soy médico, y me 
convenzo cada día que las principales causas 
de las enfermedades mentales son el estrés, 
en cualquier etapa de la vida. Desde un niño 
maltratado, hasta un hombre con adicciones, 
perdida de algún familiar, etc. En resumidas 
cuentas, el estrés está presente en nuestra vida 
moderna las 24 horas, los 365 días del año sin 
dar tregua alguna. Como resultado del estrés 
es la aparición de enfermedades mentales de-
rivado del miedo, angustia, tensión emocio-
nal, depresión, pérdida de trabajo, etc. Así 
que cuando pienso en una enfermedad men-
tal, me asusta la idea de somatizar alguna de 
ellas o padecerla sin que yo me haya dado 
cuenta. Sobre todo, por los estigmas, los pre-
juicios que existen alrededor de algunas per-

sonas que acuden a un psiquiatra, en donde la 
sociedad muchas veces los critica, son ridicu-
lizados y señalándolos por haberse perdido de 
la realidad, catalogándolos como “locos”.

Durante mi trayecto al hospital psiquiá-
trico, lo venía malinterpretando como un lu-
gar tétrico en donde nadie te ve a los ojos, 
se mantienen cabizbajos, indiferentes, con 
gente que grita o se encuentra muy altera-
da. No pasaba ni un minuto sin dejar de pen-
sar en un lugar terrible, el miedo me atrapo y 
empecé a construir un panorama desolador. 
Sudaba frío con una rara sensación de hui-
da en términos médicos, era mi trastorno de 
estrés post-traumatico derivado de la Covid 
19. Por suerte el conductor de la ambulancia 
me calmo con una simple frase, “mañana cae 
y pagan”. Dicen que una frase repetida mu-
chas veces se trasforma en algo real, tangible 
con resultados claros, en mi caso descanso a 
mi mente. Y es que al final de esta cuarta ola 
de la Covid 19, nos hemos percatado duran-
te la práctica médica que las enfermedades 
mentales se han agravado tanto que ha habi-
do un aumento de nuevos casos, así como el 
empeoramiento de los casos que ya existían. 
Nosotros como prestadores de servicio de la 
salud no hemos sido la excepción, nos he-
mos visto muy afectados por el cansancio fí-
sico- emocional. Por largas jornadas dobles 
y extenuantes de trabajo, aunado a los cuida-
dos especiales que esto implicaba el portar 
con un equipo de protección que no te per-
mitía casi respirar, ni poder ir al baño o to-
mar agua, al igual que las marcas hirientes 
en la cara que te ocasionaban las mascarillas. 
Vivíamos con el temor constante de conta-
giarnos, asimilando los días grises en donde 
moría algún compañero, amigo o familiar; 

solo por mencionar algunos de los muchos 
eventos traumáticos que vivimos, día con 
día en los hospitales.

El evento más devastador que ha dejado 
a su paso en nuestras vidas la Covid 19, so-
bre todo en los portadores de Sars Cov 2, ha 
sido mantenernos con un estrés constante, 
esto por el temor de fallecer. Generando ni-
veles muy altos de adrenalina y cortisol, que 
a su vez destruye la capacidad defensiva del 
organismo y por ende deja la puerta abierta a 
complicaciones, enfermedades, muerte, etc. 
No solo esto  afecta a los prestadores de ser-
vicio de la salud, también a las personas que 
viven solas, con enfermedades mentales ya 
preexistentes, a los estudiantes, desemplea-
dos, en fin, a medio mundo.

Al final llegamos a nuestro destino en ca-
ravana con otra ambulancia que también per-
tenece a una unidad médica de nuestro esta-
do de Quintana Roo. A decir verdad, nuestro 
arribo no tuvo eventualidad alguna. Desde el 
momento de nuestra llegada, salieron a re-
cibirnos por una compañera doctora muy 
amable, ya lo demás fue historia, el pacien-
te por fin se quedó en aquel lugar y confor-
me nos fuimos alejando mi corazón se fue 
calmando. La realidad es que nunca sabre-
mos en que momento lo podemos necesitar, 
ni sabremos cuáles serán las consecuencias 
para el futuro. Lo que sí sé, es que las per-
sonas normales no existen. Todos nosotros 
no estamos exentos de padecer enfermeda-
des mentales en cualquier etapa de la vida. 
Los prejuicios sociales que se tienen sobre 
esta enfermedad a veces dañan más a las per-
sonas y que si seguimos a este ritmo de vida  
dentro de poco las enfermedades mentales 
serán también una pandemia.
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Por lo visto, todo marcha viento en 
popa para desmantelar en la prácti-
ca el sistema de partidos aunque sus 
estructuras sigan prevaleciendo para 

cumplir con los requisitos legales que señala 
el proceso democrático en cada elección. Pa-
rece ser que el universo de las componendas 
abiertas o debajo de la mesa suplirá el verda-
dero juego democrático, lo que se considera 
una involución histórica al jugarse el poder en 
una partida de naipes entre fulleros de la polí-
tica, en donde la nublazón es tanta que no se 
alcanza a distinguir que es lo que quedará de 
la estructura democrática republicana. 

Quisiéramos observar con “ojos de amor” 
lo que sucede, sin embargo, el realismo nos 
impone mirar que la flecha viene derecha y 
hasta este momento no tiene desviaciones 
salvo la determinación popular en las urnas. 
Y es que  cuesta trabajo asimilar  la cesión  
de entidades federativas como cuota, pago o 
intercambio por   arreglos políticos de diver-
sa naturaleza y connotación. 

A la “Criatura Verde” se añade Moreira y 
los que vendrán, aunque no dudo que los da-
dos cuando estén cargados sean motivo de 
futuras reyertas intestinas entre los exponen-
tes de esta nueva forma de hacer grilla co-
mercial con la presencia meramente testimo-
nial de los partidos. Y es que al parecer  los 
merecimientos personales, al menos para es-
tos “niveles” de actividad política, son de-
masiado subjetivos y la expresión de que no  
llega el que sabe sino el que cabe en el “mo-

loch” adquiere mayor fortaleza. 
Estos eventos fuera de todo canon en el 

quehacer político,  hiere la esencia misma 
del Pacto Federal  al utilizarse entidades fe-
derativas como monedas de cambio, como 
si no existiera un camino más decente para 
apoyar una iniciativa presidencial u otro, con 
un sentido de patria o de consecuencia con la 
historia  o simplemente pensando en el bien-
estar  del pueblo. Pero al desconocer la pro-
fundidad de esa alta terminología a la que 
consideran romántica, lo mismo les da  hacer 
una transacción política  si la oferta es atrac-
tiva y el mecanismo practico para dar paso 
después a la liturgia acostumbradas con las 
variantes que las circunstancias impongan. 

Está adquiriendo carta de naturalización 
una nueva forma de hacer política muy   pa-
recida a lo que los grandes jugadores del aje-
drez político llaman Real Politik, o, más co-
múnmente, pragmatismo a ultranza en lo que 
se refiere a los efectos prácticos, en que don-
de incluye que los partidos sean convidados 
de piedra a la hora de tomar las grandes deci-
siones y en esta tesitura un morenista podría 
ser factor de decisión para ungir como can-
didato a un priista en determinada demarca-
ción, o un verde ecologista a cualquiera pero 
siempre con decisiones supuestamente con-
sensadas en donde se perfila un armatoste 
con todos los sabores y colorees manejado 
por el grupo que se trepó al poder total al pa-
recer con la venia de los altares mayores. 

Y la verdad que al  carecer de solidez mo-

ral y política está corriente  política, teórica 
y prácticamente debería estar  desvinculada 
de cualquier arteria ideológica de la izquier-
da o de cualquier movimiento progresista (ojo  
Morena); es como un atajo oportunista que ha 
sido del uso común en la política de nuestros 
vecinos del Norte  desde su nacimiento como 
nación, de ahí que los gringos no pidan per-
miso a nadie para efectuar cualquier felonía y 
mayormente se justifican en aras de un objeti-
vo superior de seguridad nacional. 

Todo se traduce en que haciendo acopio 
de poder se puede pasar, para efectos prácti-
cos,  sobre cualquier cerco ideológico, moral 
o jurídico si lo que se persigue bien vale  la 
cancelación de los escrúpulos y la buena po-
lítica, al quedar neutralizada cualquier pren-
da ética que se interpusiera para alcanzarlo. 
Desafortunadamente, esta forma ominosa es 
lo que parece tomar el control de las institu-
ciones como “doctrina de estado” no obstan-
te de haber sido por muchos años la antítesis 
del bagaje  izquierdista que siempre estuvo 
avalado por un amplio espectro moral y po-
lítico que constituían su legitimidad. 

En tanto nosotros los quintanarroenses, 
todo hace suponer que somos un estado al-
canzado por esta forma corriente de hacer 
política practica  sin reglas ni objetivos su-
periores, y sin que ningún “acorazado de la 
política” vele por los intereses superiores 
de nuestro estado. Un sentimiento de orfan-
dad nos recorre a los que caminamos por la 
ruta  de la dignidad y el señalamiento, pero 
al mirar el tamaño de lo que se juega y la pe-
queñez de nuestros instrumentos de defen-
sa, solo nos resta pedir ¡que Dios proteja a  
Quintana Roo!

Quintana Roo, eres así:
Tú cobijas al abyecto aventurero
Y también al preclaro ciudadano,
Uno viene con hambre de dinero
Y otro extiende la mano ¡como hermano!

COLUMNISTA INVITADO

 

 

Primitivo Alonso Alcocer

¡Que Dios proteja 
a Quintana Roo¡
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Aunque para muchos el ejercicio de 
revocación de mandato debe con-
siderarse inservible y desdeñarse 
en primera y segunda instancia, 

la realidad indica, significó un preámbulo de 
lo que podrá ocurrir el próximo 5 de junio 
cuando se elija a una nueva o nuevo gober-
nador en Quintana Roo. 

Y es que, de entrada, más allá de los nú-
meros - que siempre dictan una ruta preci-
sa en materia política y electoral – el sentir 
ciudadano fue muy claro en momentos don-
de la figura de Andrés Manuel López Obra-
dor se impone de una manera brutal en el su-
reste del país. 

Además, la lectura de los mismos núme-
ros deja escenarios que deben ser desglosa-
dos tanto por los propios morenistas como 
por la oposición, cuyos principales actores y 
personajes han guardado un silencio sepul-
cral tras el ejercicio. 

Qué SabeMoS 
Desde el 2018 en Quintana Roo se te-

nía un fervor hacía Andrés Manuel López 
Obrador, y por ello es que, desde su inicio 
de mandato, el presidente de la república ha 
dado reciprocidad a esa simpatía con un dato 
duro: La entidad es uno de los 15 estados del 
país que más ha sido visitado del periodo 
del 10 de enero del 2019 al 10 de enero del 
2022, de acuerdo con la agenda nacional que 
tiene la presidencia.  

Ante esto, no son sorpresa los números 
registrados tras la consulta popular de revo-
cación al voto. En el sur donde se consideran 
los municipios de Othón P Blanco, José Ma-
ría Morelos, Bacalar y Felipe Carrillo, parti-
ciparon 86 mil 320 ciudadanos de los cuales, 
únicamente 2 mil 562 votaron en contra de 
Andrés Manuel López Obrador. 

La cifra por si sola marca una diferencia 
abismal. Sin embargo, lo que más debe de 
llamar la atención a los opositores del more-
nismo, es que en el centro de la entidad don-
de se considera a los municipios de Tulum, 
Solidaridad y Cozumel, se registró una par-
ticipación de 74 mil 152 votantes de los cua-
les 2 mil 411 votaron para que saliera el pre-
sidente de la república 

La suma de estas dos zonas de Quinta-
na Roo, dieron un total de 160 mil 472 vo-
tos duros a favor de MORENA y todo lo que 
conlleva la figura de Andrés Manuel López 
Obrador. El dato es superior a los 126 mil 
380 votos que se registraron en la zona nor-
te, particularmente en Cancún 

Y lo más preocupante para la oposición 
dentro de la entidad, es que los números son 
los que ahora se consideran como orgánicos, 

El centro y sur, bastión de 
MORENA y AMLO en Quintana Roo 

es decir personas que votaron por conciencia 
propia y sin movilización. Son naturales.   

Esto último es por lo cual en los distin-
tos cuartos de guerra de las y los candidatos 
de la oposición, no quieren hablar del asun-
to. Prefieren desdeñar y minimizar el hecho 
aduciendo a que todo estuvo “amañado” o 
teledirigido desde la presidencia de México. 

Sin embargo, la realidad está muy clara. 
El bastión de Andrés Manuel López Obrador 
y MORENA está en el sur y centro de Quin-
tana Roo. Y Cancún ha sido dos veces gana-
do por Mara Lezama y el Movimiento de Re-
generación Nacional, por lo que el trabajo de 
las y los candidatos como Laura Fernández, 
José Luis Pech, Leslie Hendricks y Nivardo 
Mena, deberá ser más fuerte en los próximos 
50 días de campaña, para al menos equilibrar 
la situación electoral que priva en el estado. 

beMoleS 
Ira… Es lo que tiene el senador Pedro Ha-

ces con el partido Fuerza por México en Quin-
tana Roo, debido a las malas y pésimas deci-

siones del dirigente estatal Mauricio Espinoza 
en la entrega de candidaturas a diputaciones. 
Espinoza junto con Gerardo Islas dirigente 
nacional, han creado caos ya que querían rom-
per la alianza con MORENA, lo cual no se dio 
gracias a la intervención del legislador  

Pasmo… Es el que ha causado la candida-
ta del PRI a la gubernatura del estado, Leslie 
Hendricks Rubio en los primeros diez días de 
campaña, ya que en redes sociales se posicio-
nó en el segundo lugar con aceptación, dejan-
do muy atrás a Laura Fernández y José Luis 
Pech de acuerdo con datos de Google analí-
tica. En el caso de Nivardo Mena, ni siquiera 
aparece su figura en el formato digital. 

Esperanza… Es lo que transmite la mú-
sica de Sam Smith, quien es el nuevo icono 
de la comunidad lésbico Gay en Inglaterra y 
parte del mundo, ya que es el único músico 
que se ha declarado género no binario, lo que 
significa que no importa si se siente hombre 
o mujer sino un ser humano en toda la exten-
sión de la palabra. Y su éxito promises es una 
bandera de la comunidad.

GerArdo reynoso

interFace 
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la bola de cristal
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vibrantes e 
impetuosas 

Los tiempos se dividen en un an-
tes, un ahora y un después en el 
concurrente proceso electoral en 
Quintana Roo y como un refe-

rente en  las campañas proselitistas de los 
cinco -tres candidatas y dos candidatos a 
la gubernatura de este Estado maya-cari-
beño que están recorriendo los aduares su-
reños, mayas y los costeros caribeños con-
vocando a los quintanarroenses a emitir 
el sufragio democrático con convicción y 
certeza al momento de cruzar el recuadro 
en la boleta -de la o el- candidato de su 
preferencia..

Con una fuerza indetenible, la cual es in-
evitable, así van dando el paso histórico -y 
eufórico- vibrantes e impetuosos los can-
didatos (as) en la campaña proselitista re-
pitiendo los males del sinuoso pasado del 
estado y yuxtaponiendo decisiones para re-
montar -si fueren electos- el futuro inme-
diato de Quintana Roo desde este presen-
te -incierto-.

En esa dirección personalidades políti-
cas, sociales y culturales han escogido el 
camino para alcanzar el objetivo de brindar 
apoyo a la candidata del siglar Morena-Ver-
de-PT-FxM, Mara Lezama Espinosa, para 
alzarse con el triunfo como gobernadora del 
Estado de Quintana Roo.

En un vibrante video inusitadamente vi-
ral, que incendió las redes sociales, en don-
de se expresan a viva voz dos notables ex 
gobernadores de Quintana Roo, Jesús Mar-
tínez Ross y Mario Villanueva Madrid, res-
pectivamente y, a su lado, el musicólogo, 
Marcos Ramírez Canul -los tres personajes 
chetumaleños- son vistos con la decidida 
decisión de apoyar a la candidata de “Jun-
tos Hacemos Historia en Quintana Roo”, 
Mara Lezama.

Se trata de una decisión que no amerita 
discusión y está desprovista de todo aquel 
interés suspicaz porque no es incluyente 
con otra opción que pueda plantearse y de-
sarrollarse con la visión de intereses perso-
nales o de grupos obsesionados en busca 
del acceso para tratar de abordar el poder 
en el Estado.

En el otro carril de la pista proselitista 
se desplaza por todo el Estado para tratar 
de alcanzar la gubernatura de Quintana Roo 
incluyendo -serios- objetivos señalados 
desde el inicio de su campaña la candida-
ta del concordato partidista PAN-PRD-CQ, 

campañas

Laura Fernández Piña, quien se ha sosteni-
do en la segunda posición en las encuestas 
en la conquista de la Corona del Estado. -La 
gubernatura-.

Todos los proyectos están listos para los 
fines consiguientes luego del próximo 5 de 
junio que se presentará la nueva gubernatu-

ra de Quintana Roo con la entereza que es 
un nuevo camino para el cambio en esa fe-
cha histórica de la elección de gran signi-
ficación que desde el inicio del camino al 
cambio de gobernador el pueblo quintana-
rroense abraza la esperanza y la fe -en la o 
en el- nuevo gobernador de Quintana Roo.

La cultura maya se vislumbra en la jor-
nada de campaña del presente proceso a go-
bernador del Estado con el candidato de 
Movimiento Ciudadano, MC, José Luis 
Pech Várguez, quien recorre de sur a norte 
el estado de manera presencial acompañado 
por una ola naranja en su travesía proseli-
tista, seguro y constante, realiza recorridos 
para tratar de obtener la Corona del Estado 
en la contienda electoral concurrente. 

Ha sido de magnitud el impacto del dis-
curso de inspiración para toda creencia, en 
unos -e incredulidad, en otros- en el Parti-
do Revolucionario Institucional con la más 
silenciosa inconformidad y, por supuesto, 
alegoría y entusiasmo con el razonamiento 
de la candidata a gobernadora, Leslie Angé-
lica Hendricks Rubio, equipándose con fi-
guras de acendrado priismo rebasado por el 
oportunismo, arribismo y “chapulineo” de 
los ahora impíos al PRI cultivado en el Es-
tado en este nuevo escenario electoral his-
tórico en Quintana Roo.

La versión de candidato a gobernador 
del Movimiento Auténtico Social, MAS, 
en el Estado, con la intensión que preten-
de soslayar la realidad por la forma de ilus-
trar el camino azaroso del proceso electo-
ral a la gubernatura de Quintana Roo, Josué 
Nivardo Mena Villanueva, se ve con sufi-
ciente fuerza para combatir -electoralmen-
te- aduciendo que es el mejor candidato a 
gobernador. 

Se expelen las interpretaciones de cam-
paña del proceso electoral Quintana Roo 
2022 en lo que se ha permitido -que lo que 
se diga es verdad- mientras se convierten 
en mentiras en el camino prosélito y, por lo 
consiguiente, se irán descubriendo sobre la 
marcha para no seguir asombrando al elec-
torado con melifluos discursos de promesas 
vanas.

¡¡¡todoS liStoS, arran-
can!!! 

Luego que los partidos y coaliciones hu-
bieron cumplido con las sustituciones co-
rrespondientes para integrar a jóvenes, in-
dígenas y comunidad LGBTTTIQ+, el 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) aprobó 74 candida-
turas a diputados locales de mayoría relati-
va, los que iniciaron campaña proselitista a 
partir del 18 de abril al 01 de junio -por un 
periodo de 45 días-. 

El Ieqroo también entregará las cons-
tancias a los 49 candidatos a diputados de 
representación proporcional -plurinomina-
les- en consideración de la lista entregada 
por los partidos políticos y coaliciones en 
el Estado.
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EstratEga En MarkEting PolítiCo, MEzCalEro 
y un Ciudadano Mas…

la red nuestra de cada día

Quieres saber el palpitar político de 
una ciudad, platica con un taxista, 
ellos siempre tienen el contexto y 
el sentir del pueblo, así como los 

resentimientos de quienes los que gobiernan.
El día de ayer, al subir a un taxi, solo 

pregunté. 
-Como ve las elecciones jefe? Y guau… 

me echo una letanía de todos los puntos ro-
jos, inseguridad, corrupción, hasta de las 
amantes de cada diputado, claro matizados 
por la narrativa que los medios de comuni-
cación quieren que se replique. Solamente 
por ejercicio dialéctico, casi al final del via-
je le di mi punto de vista, obvio, contrario a 
sus ideas y con un argumento contundente y 
la neta vi su rostro desencajado y molesto, 
lo bueno es que pague e inmediatamente me 
baje de su taxi.

Decía mi compadre Aristóteles, el hombre 
es, por naturaleza, un animal político y en es-
tos tiempos en que tenemos una sociedad po-
litizada, en esta realidad fluye en las arterias 
de México, azufre en cada discusión, además 
sin argumentos, solo narrativas sembradas 
por los medios, que si el foro de San Pau-
lo, que si los artistas son ambientalistas, que 
ternura; Que Rusia son los malos y los grin-
gos van a salvar al mundo. Lo bueno es que 
la bofetada de Willy Smith sirvió de distrac-
tor para desfocalizar el hecho que EE. UU. 
está perdiendo la batalla y en México los me-
dios oficiales ni siquiera mencionan que ya se 
abrieron las averiguaciones y ya surgieron los 
culpables de la masacre de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

Para los sociólogos, comunicadores y mar-
keteros políticos que están inmiscuidos en las 
campañas, sembrar narrativas para que la so-
ciedad las repita es algo usual, así como colo-
car cortinas de humo. A eso se le llama “Gue-
rra Hibrida”.

Así fue como llegue sudoroso a mi cita en 
este paraíso para entrar de lleno al búnker, 
pero antes una parada técnica a una mezcale-
ría para refrescarme.

- Cantinero a ver sírvanme un mezcal. 
Y comencé a escribir mi columna.
Hace años la ciudadanía apostó por un 

cambio; y solo fue un cambio de chequera, 
hoy estamos cansados de tanto chapulín; can-
didatos reciclados, quienes solo buscan ganar 
por el poder. Está pasando lo mismo como en 
el futbol, los jugadores ya no sudan la camise-
ta por amor, lo hacen por negocio. 

Y vemos en este inicio de las elecciones, a 
una oposición aletargada, y llena de chapuli-
nes de todos los colores. 

En esta parada previa al 2024, el mayor lo-
gro del divino de Macuspana fue haber crea-
do una oposición diezmada, sin fogosidad, in-
cluso él puso y sugirió a sus rivales a modo.

En esta realidad claramente vemos que no 
hay oposición de nivel, sus candidatos única-
mente se han dedicado al golpeteo político y 
nada de estrategias mucho menos propuestas 
para enfrentar dignamente estas elecciones.

El panorama es incierto, no se ve gallo 
para enfrentar a la liga del poder del divino de 
Macuspana en los 6 estados en pugna. 

Tenemos en los partidos de oposición a 
perfiles débiles, sin propuestas políticas, solo 
imagen y buenos para la comunicación, como 
es el caso de su reciente adquisición, Lili Té-
llez para el PAN quien ya se está candidatean-
do para la grande y en un microcosmos a una 
ex verde Laura Fernández inflada por el di-
nero del “gato” Félix González, pero sin ar-
gumentos ni buena campaña, pero sobre todo 
pateando al partido que le dio 2 veces la presi-
dencia municipal de Puerto Morelos. 

En muchos estados aún siguen los vende 
humos asesores que prometen a los incautos 
y ególatras candidatos con sus grupos de ac-
tivismo, clientelismo al más viejo estilo del 
PRI de antaño.

Señores, hay un mundo nuevo, lleno de 
tecnología que no se están empleando, cuan-
do en países de primer mundo se están utili-
zando campañas llenas de Marketing Políti-
co creativo en estos estados literalmente están 
maniobrando artesanalmente; recuerden ese 
47% de la población que no voto que en su 
mayoría son mileniales no lo van a engan-
char con sus spots del candidato abrazando a 
la viejita o al zapatero, la época del mesianis-
mo ya fue. Así no podrán revertir las tenden-
cias de Morena.

Estamos en una época de constantes cam-
bios, donde el nuevo orden está por dictar una 
nueva forma de operar en el mundo y mien-
tras tanto la oposición en México sigue con 
sus ideas románticas de revocar la reforma 
energética y seguir beneficiando a esas em-
presas extranjeras y privadas que están sa-
queando al país. Están viendo la tempestad y 
no se hincan, Europa está en la peor crisis por 
falta de gas y petróleo. Y en México dicen, 
ya basta de seguir con las energías de carbón. 
Estamos siendo testigos de la inminente caí-
da de occidente ante Rusia y China y su crisis 
de energéticos. Vladímir Putin tiene en jaque 
mate a este capitalismo corporativo a nivel 
mundial y aun así el PAN sigue con su narra-
tiva, de servir a estas empresas transnaciona-
les, que están dando sus últimos pataleos.

De aquí al 2024 seremos testigos de cómo 
la derecha en el mundo tiene que renovarse 
o quedar de espectadores ante la llegada de 
la multipolaridad y tal vez de nuevos parti-
dos políticos.

Yo os aconsejo, busquen nuevos perfiles 
en sus políticos, ya no escarben entre los es-
combros del ayer lleno de mañas, si quieren 
ser los antagonistas de la liga del divino de 
Macuspana tienen que cambiar. 

Triste es ver en este México de mis mez-
cales que aún seguimos con las campañas de 
selfis, de mesianismo, no hay nivel en los can-
didatos. Nuestro pueblo pide PAN, pero nues-
tros políticos no les dan, nuestra clase política 
pide queso y solo reciben su buen hueso. 

Así de cabrona está la cosa en México. Por 
favor aterricemos.

En conclusión:
El PRI, ya dice ser un partido de centroiz-

quierda. Con un Alito Moreno que parece 
más bien AMLITO y quienes están por per-
der Hidalgo y Oaxaca.

Y en cuanto el PAN de cada día ni que de-
cir, ya lo dijo todo su dirigente: “se los digo 
en casa, la única gubernatura que tenemos po-
sibilidades de ganar, reales, auténticas y bien 
ganada es esta. No hay más. Está muy com-
plicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, 
Hidalgo y Oaxaca, qué les cuento”. Solamen-
te Aguascalientes háganme el chingado favor 
con ese discurso derrotista. Ya están muertos 
desde antes de competir.

Del PRD ni que decir nada, están a punto 
de la extinción.

Llegamos a Movimiento Ciudadano, el 
partido de moda, que tiene una meta clara, ga-
nar las elecciones del 2024. Con una de sus 2 
figuras, el flamante influencer, perdón gober-
nador de Nuevo León, Samuel García, con el 
apoyo millonario de “La familia” y su famosa 
esposa, o con el caballo negro y tal vez el úni-
co que pueda vencer a la maquinaria de mo-
rena, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien tie-
ne todo por ganar y nada que perder y quién 
ha sorprendido por su creciente empatía en el 
país.

Para terminar, de seguir estas tendencias, 
el partido guinda alinearía a los astros, con 
posibles 25 gobernadores para el profético 
2024 y con un camino a modo para coronar a 
una posible reina, lo mismo que en Quintana 
Roo este año; aunque bueno, por ahí hay un 
buen As bajo la manga de Dante Delgado que 
les podría dar la sorpresa.

¡Cantinero tráigame otro mezcalito! Y en 
cuanto a los chapulines, solo con mi mezcal. 
¡Salud!
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¿y ahora a quién 
reclamamos?

Ese pinche chaparrito y ese güeri-
to cara de huevo ya me tienen has-
ta la madre -así nos acusaba cierta 
presidenta municipal hace algunos 

años a un servidor y a quien fuera mi compa-
ñero fotógrafo por las notas con las que se-
ñalábamos sentidas demandas ciudadanas.

Pero presidenta, en vez de enojarse vaya 
y resuelva los problemas, así legitima su go-
bierno y queda bien con la gente, piense, 
piense...

Al fin político avezada tomó la palabra y no 
le fue nada mal, claro que para eso se requie-
re humildad y auténtica voluntad de intentar 
hacer un buen gobierno, de lo que definitiva-
mente carece Yensunni Martínez, “alcaldesa” 
del municipio de Othón P. Blanco. 

Lo que no nos extraña nadita porque la 
soberbia es una característica muy propia de 
los representantes de la “marca ganadora”.

Pues lejos de tomar nota de las críticas 
que le hizo Laura Fernández Piña, candida-
ta a gobernadora por la Coalición “Va por 
Quintana Roo” y que por supuesto en las 
que varios chetumaleños coincidimos, va y 
la denuncia por presunta Violencia Política 
en Razón de Género (VPRG).

Estrategia que le funcionó a Yensun-
ni Martínez para arrebatarle el cargo a Luis 
Gamero en su momento, pero esta vez no le 
funcionó el “gamerazo” luego de que la Co-
misión de Quejas y Denuncias del Institu-
to Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), de-
clarara improcedente la queja que interpuso 
VPGRG en contra de la postulada por los 
institutos PRD, PAN y CQ, quien en una en-
trevista radiofónica cuestionó la labor que 
viene realizando la alcaldesa y que refleja el 
sentir generalizado de los othonenses.

Pero antes de ese veredicto recurrimos a 

nuestros asesores legales para que nos expli-
carán con bolitas y palitos y en términos hu-
manos si las siguientes citas constituyen la 
VPRG: 

1.- “La capital del Estado, Othón P. Blan-
co, que está gobernada por una persona que 
no tiene experiencia... Que no tiene sensibi-
lidad”.

2.- “La forma de resolver los problemas 
económicos del municipio les hace bajando 
el sueldo... Quitándole las prestaciones a los 
policías... Quitándole el apoyo a los delega-
dos de las comunidades”.

3.- “Que pena que en Othón P. Blanco ten-
gamos a una presidenta municipal que ni si-
quiera haya aparecido en la boleta... Es una 
desgracia... Eso sucedió porque la gente votó 
por el color de moda”.

Y tras revisar el Artículo 20 Bis sobre el 
Delito de Violencia Política Contra las Mu-
jeres en Razón de Género de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales que cons-
ta de 14 fracciones y 6 párrafos explicativos 
*, y “en ninguna parte de dicha conducta de-
nunciada encuadra en este artículo”.

* Para su consulta.
Luego entonces, este caso no procede. 
Lo que podríamos decir que una vez más 

Yensunni Martínez quiso aplicar el “gamera-
zo” a ver si volvía a pegar, por cierto, en la 
lógica humana para muchos es inexplicable 
que ella haya sido asignada como presidenta, 
ahora la triste realidad es que la única trans-
formación que vemos en todo el municipio y 
en todo el Estado es el cambio de imagen de 
la alcaldesa después de la obvia y pronta li-
posucción. 

Éste, sí es un delito…
Pues ni tardos ni perezosos, los “morena-

zos” (híjole, ya no sabemos sin son guindas, 
tricolores, verdes, azules, amarillos o efíme-
ras quimeras) de inmediato justificaron lo an-

terior como guerra sucia por parte la postula-
da por el PRD, PAN y CQ, pero la denuncia 
de usurpación de funciones por parte la de 
la presidenta municipal al firmar y ostentar-
se como licenciada nada tiene que ver con el 
proceso electoral toda vez que fue interpues-
ta el 22 de marzo del presente año.

Denuncia penal que presentó José Gusta-
vo Torres Hernández ante la Fiscalía General 
de Justicia del Estado en contra de la alcalde-
sa de Othón P. Blanco, Yensunni Idalia Mar-
tínez Hernández por el delito de ‘usurpación 
de funciones’, en virtud de autonombrarse 
‘licenciada’ en documentos oficiales.

Caso que de configurarse el delito, esta 
alcaldesa que nunca estuvo en las boletas 
electorales tendría que separarse del car-
go, lo cual sería un acto de justicia paras 
todos los que habitamos este bendito mu-
nicipio, pues esta administración ha desta-
cado más por sus escandalosos abusos que 
por sus aciertos…

Y para muestra la manifiesta prepoten-
cia de Daniel Isaí Linares Téllez-Girón, se-
cretario particular de la presidenta municipal 
quien fue detenido por conducir en estado de 
ebriedad, pero apareció su “alcaldesa madri-
na” y según trascendió en un acto de influ-
yentismo lo liberó de su castigo.

Si esto pasa en este importante munici-
pio donde desgobierna la 4ª Transformación, 
quintanarroenses no se vayan con el “can-
to de la sirena”, razonen su voto, hay cua-
tro opciones más: dos mujeres y dos hom-
bres y todos han sido servidores públicos por 
lo que pueden evaluar su trabajo, si cumplie-
ron o no, o fueron más de lo mismo a pesar 
del cambio de color.  

Por hoy no resta más que decirles a las 
autoridades electorales que pusieron a este 
nefasto personaje en la silla presidencial… 
¡Gracias, por nada!

COLUMNA INVITADA
JosÉ luis
BArrÓn

EsCritor y 
PEriodista 

 “Grillos en su tinta”… 
¡inconGruencias 
políticas! 

Los othonenses 
padecemos de un 
gobierno incompetente 
encabezado por alguien 
que ni siquiera apareció 
en la boleta, gracias a 
la mala interpretación 
de las autoridades 
electorales…   
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Aseguró el timonel puertorriqueño Tony Rodríguez, 
quien también comentó que tiene una buena mezcla de 
jóvenes con experiencia y jugadores ya consolidados.

beisbol agresivo, pero inteligente

rEDaCCiÓn FQ

CANCÚN.- "Hay una buena mez-
cla de jóvenes con experiencia y 
jugadores ya bien consolidados. 
Así que todos estamos alineados 

para jugar un beisbol que no sea monótono, es 
decir que será agresivo, pero sumamente inte-
ligente", comentó el mánager puertorriqueño 
Tony Rodríguez, de cara a la Temporada 2022 
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Debido a que la remodelación del estadio 
“Beto Ávila”, se encuentra en la fase final, 
la serie contra Campeche fue programada en 
el parque “Hermanos Serdán” de Puebla, y 
será hasta el próximo lunes 2 de mayo cuan-
do inauguren la “remodelada cueva felina”, 
recibiendo a su acérrimo rival, Diablos Ro-
jos del México, confirmó a través de un co-
municado Tigres de Quintana Roo.

El ex jugador de las Medias Rojas de Bos-
ton y hoy timonel de los Tigres de Quintana 
Roo, dijo estar muy contento con el equipo 
que se armó, “tengo jugadores muy compro-
metidos y como yo les dije, regálenme su ta-
lento, que con eso podemos ganar los juegos 
que queramos ganar”.

Los Tigres llevaron a cabo la mayor par-
te de la pretemporada en la "Academia del 
Pacífico", y a una semana y media, previa 
al arranque de la Temporada 2022, arriba-
ron a Cancún, sosteniendo los últimos par-
tido de preparación, además de que antes de 
que partiera el equipo a Puebla, la directiva 
exhibió vía redes sociales los cincos unifor-
mes que utilizarán durante el presente cam-
peonato de la LMB.
PeligroSo Para el beiSbol

Tony Rodríguez también fue claro en se-
ñalar que no le gusta que algunos juegos se 

recorten a siete entradas, pero que sabe res-
petar las reglas y así lo hará. "No me gus-
ta, en el beisbol en dos entradas pueden pa-
sar muchas cosas, ojalá me equivoque, pero 
esto puede ser muy peligroso para el beisbol, 
pero bueno nos adoptaremos a ello, sabiendo 
que ahora habrá que traer al cerrador desde 
la séptima y jugar beisbol pequeño más tem-
prano en los partidos".

Atrás quedo la pesadilla de la pandemia, 
este 2 de mayo se encenderán por enésima 
ocasión las candilejas del remozado esta-
dio “Beto Ávila”, cuando reciba Tigres a su 
acérrimo rival Diablos Rojos del México, y 
que mejor duelo para reinaugurar la “cueva 
felina”, que podrá albergar partidos de Las 
Grandes Ligas, en un esfuerzo del gobierno 
federal, estatal y municipal, así como de la 
directiva que encabeza la leyenda viviente 
del beisbol Fernando “Toro” Valenzuela.

roSter 2022
Los Tigres confirmaron a los que se en-

cargarán de proteger la historia de un club 
12 veces campeón; destacando a los extran-
jeros: el regreso de Reynaldo Rodríguez, 
en la primera base, la incorporación de Ro-
nier Mustelier, en la tercera base, la seguri-
dad al bat de Olmo Rosario, así como la ve-
locidad y buen contacto de Tito Polo, y en 
el montículo, la experiencia de Wendell Flo-
ranus, quien buscará repetir aquella hazaña 
del 2021. 

También se incorporaron dos grandes 
brazos como son los abridores Pedro Fer-
nández y Carlos Frías (abre el primero con-
tra Diablos), quienes buscarán destacar y 
apoyar al equipo. En la receptoría la seguri-
dad de Alexis Wilson y Sebastián Lizárraga, 

mientras Alex Robles y el joven Jorge Rive-
ra complementan el cuadro. Manuel Orduño, 
cierra la lista de jardineros, siendo el único 
nacional, teniendo en cuenta que Isaac Do-
mínguez viene pujando fuerte y la tempora-
da pasada lo hizo muy bien en las oportuni-
dades que tuvo. 

A continuación el roster oficial de los Ti-
gres de Quintana Roo en la Temporada 2022 
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB): 

LANzADOrES
Pedro Fernández
Terrance Marín (Ext)
Carlos de León
Antonio Frías
Raúl Zoé Carrillo
Juan Cosió
Gerardo Ramírez
Raúl Barrón
Fabián Anguamea
Felipe Arredondo
Wendell Floranus (Ext)
Darel Torres
Alex Carrillo
Bryan Muñoz
Manuel Valdez
Guadalupe Chávez
CATCHErS
Alexis Wilson
Sebastián Lizárraga
Juan Carlos Haro
Andrés Villegas
INFIELDErS
Reynaldo Rodríguez (Ext)
Efrén Nieves
Alejandro Robles
Antonio Monroy
Jorge Rivera 
Ramón Bramasco
Ronier Mustelier (Ext)
Ángel Erro 
OUTFIELDErS
Olmo Rosario 
Tito Polo (Ext)
Manuel Orduño 
Irvin Zazueta
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CUErPO TéCNICO 
Tony Rodríguez 
Francisco Chávez 
Felipe Gutiérrez
Félix Tejeda
Alejandro Sánchez 
Juan de Dios Chávez
Jesús López 
Joey Molina 
Martin Martínez 
Eric Herrera
Rafael Arroyo
Zeus Ortega 
Miguel Lugo

pitcHerS:

Pedro Fernández

Gerardo Ramírez Raúl Barrón Fabián Anguamea Felipe Arredondo Wendell Floranus Darrel Torres Alex Carrillo Brayan Muñoz

Guadalupe Chávez Manuel Valdez Alexis Wilson Andrés Villegas Juan Carlos Haro Sebastián Lizárraga Reynaldo Rodríguez Efrén Nieves

Alejandro Robles Antonio Monroy

Tito Polo Manuel Orduño Irving Zazueta

Juan de Dios Chávez Jesús López Joey Molina Martin Martínez Eric Herrera Rafael Arroyo Miguel Lugo Zeus Ortega

Tony Rodríguez Francisco Chávez Félix Tejeda Felipe Gutiérrez Alejandro Sánchez

Jorge Rivera Ronier Mustelier Juan Carlos Haro Ángel Erro Ramón Bramasco

Terance Marin Carlos León Antonio Frías Raúl Zoe Carrillo Juan Cosío

catcHerS: inFielderS:

outFielderS:

cuerpo tÉcnico:
Olmo Rosario

trainnerS: BatBoY:
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