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¡Quintana Roo tendRá 
gobeRnadoRa! 

La culminación del proceso electoral dará como resultado un hecho histórico 
en Quintana Roo: La entidad tendrá por primera vez una gobernadora y todo 
indica que será Mara Lezama Espinoza, del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA).

 Bajo este hecho histórico, la pregunta clave es, porqué ¿Mara será gobernadora?
La primera respuesta es porqué a través de un liderazgo muy humano, efectivo en 

la conducción del gobierno municipal de Benito Juárez, no solamente evitó creciera la 
Deuda Pública de la comuna, sino que la redujo con transparencia y honestidad en el 
manejo de los recursos públicos, tal  como lo demostró la puntual entrega de información 
a la Auditoría Superior del Estado.

Porqué el municipio de Benito Juárez se ubicó entre los siete municipios a nivel 
nacional con las mayores disminuciones de su Deuda Pública. Porqué la reducción de 
la Deuda Pública refleja la contención del gasto, así como el uso eficiente y transparente 
de los recursos públicos

Porqué cumplió con las entregas trimestrales a la Auditoría Superior del Estado 
de Quintana Roo de la integración de los informes de avances de gestión financiera 
del municipio de Benito Juárez, donde consta la Reducción de la Deuda Pública, que 
se recibió con un saldo de $1,129,164,920.68 pesos, por tres créditos adquiridos con 
BANOBRAS.

Porqué la Deuda Pública del municipio de Benito Juárez se situó en $939,748,080.33 
pesos a septiembre de 2021. Porqué logró el refinanciamiento de la deuda, de acuerdo 
a las empresas calificadoras de valores, por el correcto manejo de las finanzas y el 
cumplimiento oportuno de la deuda pública su administración logró un aumento en la 
evaluación otorgada por la calificadora Moody´s de Ba3/A3.mx a Ba2/A2.mx. También, 
la calificadora Fitch Ratings México ratificó el valor asignado de A+(mex) perspectiva 
estable.

Porqué en cumplimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, encabezó un trabajo 
coordinado con la organización Ciudadanos por la Transparencia, y presentó el 
Modelo Municipal Anticorrupción, con la participación de la Agencia de Cooperación 
Internacional de los Estados Unidos y representantes del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

Porqué implementó en la administración municipal el  Sistema de Control de 
Almacenes, software que ha permitido tener un eficiente control digital en los almacenes 
de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.

Porqué en la lucha contra la corrupción logró la Credencialización de los servidores 
públicos de 25 dependencias que tienen contacto con los ciudadanos como resultado del 
programa municipal de acreditación “Calidad y Servicio con Cuentas Claras”.

Porqué con su liderazgo se puso en marcha la Cruzada por la Honestidad en la 
Dirección de Tránsito, programa especial que se implementó para capacitar, sensibilizar 
e incentivar a los elementos para su correcto desempeño. Además, a los agentes de 
Tránsito se les dotó de cámaras corporales; cabe señalar que los vehículos oficiales hoy 
cuentan debido emplacamiento.

Porque implementó la “Jornada Todos por la Transparencia”, en la que se firmó 
el convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con el que el municipio de Benito Juárez se convirtió en la primera 
administración en signar un compromiso que contribuye a facilitar el intercambio de 
información, agilizar investigaciones, prevenir y detectar presuntos actos indebidos en 
el manejo de recursos, tanto en el sector público como en el privado.

ARTURO MÉNDEZ COCOM
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Una figura jurídica aliada y de gran ayuda para 
el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, 
consideró el abogado y mediador privado certificado, 
Armando Manuel Ruiz Guerra  

REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- Con más de 20 años en 
la abogacía, Armando Manuel Ruiz 
Guerra, egresado de la Universi-
dad Autónoma Nacional de México 

(UNAM) como Licenciado en Derecho, consi-
dera que ojalá la figura de Mediador llegue a los 
lugares más recóndito de este mundo para dar-
le solución a los conflictos de manera pacífica y 
destacó que en Quintana Roo con la Mediación 
Comunitaria, se puede ayudar de manera con-
tundente a las comunidades mayas.

Explicó que la Mediación es un mecanis-
mo alternativo de solución de conflictos, una fi-
gura jurídica que hoy es una aliada y de gran 
ayuda para el Tribunal Superior de Justicia de 
Quintana Roo, principalmente en la materia Ci-
vil, Mercantil y Familiar, que permitirá desaho-
gar “pronta y expedita” toda esa carga de traba-
jo que se fue acumulando durante la Pandemia, 
que generó una necesidad en la gente de poder 
resolver si se hubiese hecho por conducto de la 
mediación.   

Ruiz Guerra quien actualmente estudia un 
posgrado en Derecho Civil, comentó: “soy me-
diador privado certificado con Fe Pública por el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado con re-
gistro número uno. Llegue a Cancún en el 2010, 
pero en la Ciudad de México llevaba de inicio 
cartera hipotecaria con algunos bancos; poste-
riormente en el 2016 me certifico como media-
dor privado por el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, con el registro 484”.

Mediadores privados en 
Quintana roo

Relató que afortunadamente y gracias a la in-
tervención de muchas personas interesados en 
los mecanismo alternativos de solución en con-
troversias, el Tribunal de Quintana Roo, por fin 
certificó a un grupo de 10 mediadores priva-
dos, del cual forma parte con el registro núme-
ro uno; “y del 2010 a la fecha en mi despacho 
llevo asuntos legales de casi todas las materias, 
tomé el diplomado en Quintana Roo que tuvo a 

bien la licenciada Paola Mariana Estrada, quien 
fungió como titular de la Unidad de Mediación 
Privada en el Tribunal, hoy es la directora del 
Centro Estatal de Justicia Laboral, siendo un pi-
lar fundamental para la Mediación en Quinta-
na Roo, impulsó durísimo para que la Ley ac-
tual permitiera que hubiese mediación privada, 
a pesar de que Quintana Roo fue el primer esta-
do en tener Ley de Justicia Alternativa en todo 
el país, pero no existía la mediación privada, a 
diferencia de otras entidades, que la gran mayo-
ría ya la tiene”. 

Dedicado solamente al litigio, Armando Ma-
nuel, señaló en su visita a las instalaciones de 
la Revista Fusión Q, siendo atendido por el di-
rector general, Don Arturo Méndez Cocom, que 
no ha estado en el ámbito del servicio público, 
“porque me satisface la idea de poder ayudar a 
la gente por medio del litigio y hoy con la me-
diación, que es un mecanismo maravilloso para 
poder realmente solucionar conflictos de origen 
y vamos desde la mediación comunitaria y so-

cial, hasta todos los derechos disponibles que 
existen en la Ley, se puede mediar”.

También consideró que la abogacía es un es-
tilo de vida, “no tuve otra idea a que dedicarme, 
siempre me pasó por mi mente ser abogado, me 
gustó a los inicios la materia penal, como creo 
que a la gran mayoría de estudiantes nos llama 
la atención la materia penal, posteriormente me 
fui enfocando al derecho civil con todas sus al-
cances y tengo actualmente estudio de posgra-
do en derecho civil y mercantil. Me apasiona la 
materia civil, muy técnica y precisa. Tengo una 
hermana en el Estado de México, que trabaja en 
el Tribunal Superior de Justicia; somos los dos 
únicos que nos dedicamos al Derecho”.

Comentó que le gustaría hacer algún apor-
te en materia de Mecanismo Alternativo de So-
lución de Controversias, “creo que es el futuro 
del Derecho, pero hoy, tan complicado como se 
escucha, la mediación es el futuro del Derecho, 
me gustaría hacer alguna aportación donde pu-
diésemos educar a nuestros niños y jóvenes a 

la meDiación, 

“pronta y expedita”
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solucionar los conflictos desde el diálogo o con 
la comunicación y que ellos lo tuvieran como 
una materia desde primaria para que a su edad 
joven y adulta pudiesen resolver los conflictos a 
través del diálogo”.

El mediador es el tercero ajeno a un conflic-
to que dirige la comunicación de las partes para 
poder llegar a resolver un problema entre ellos, 
el mediador es un tercero parcial, que acerca la 
buena intención de las partes para poder resol-
ver el conflicto, va quitando las cosas negati-
vas del diálogo, va limpiando esa intención de 
comunicarse y hace que las partes entiendan lo 
mejor y dejamos a un lado lo negativo.

La mediación es necesaria en cualquier mo-
mento que se pueda prevenir o solucionar al-
gún conflicto, no hay necesidad de que exis-
ta conflicto para que puede entrar la figura del 
mediador, puede prevenirse, inclusive sabien-
do que hoy en día las condiciones cambian en 
cualquier momento, lo tuvimos en la Pandemia, 
que desafortunadamente no estaba la media-
ción en Quintana Roo y los tribunales estuvie-
ron cerrados, si hubiese estado vigente la figu-
ra del mediador, toda esa carga de trabajo que se 
fue acumulando en el Tribunal y la necesidad de 
la gente de poder resolver, se hubiese hecho por 
conducto de la mediación.

Hoy en día en la legislación actual solamente 
pueden ser mediadores los abogados que cum-
plan los requisitos que pide la Ley, pero especí-
ficamente con profesión de abogado y así lo es-
tipula la Ley porque en el convenio tiene que 
cumplir algunas cuestiones técnicas legales para 
que pueda hacer un convenio que en su caso 
puede ser ejecutable.

Hay mediadores públicos que tiene el Tribu-
nal y facilitadores que tiene la Fiscalía, y hay 
mediadores certificados privados, que son a 
quien después de reunir unos requisitos, algunos 
diplomados son certificados por el Poder Judi-
cial del Estado. Existen dos figuras de mediado-
res, público y privado.

La Ley vigente nos señala en un capítulo de 
la mediación privada, que es lo que da pie a que 
externos al Tribunal pudiesen fungir como me-
diadores privados, los mediadores públicos vie-
nen desde la Ley que fue recientemente abro-
gada, venían incluidos como un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos.  

La mediación nace constitucionalmente en el 
Artículo 17, donde no señala que la mediación 
podrá ser el mecanismo alternativo distinto a la 
sede judicial, la mediación privada, para poder 
resolver los conflictos.

La Mediación, una opción de 
soLucionar confLictos de 

Manera pacífica
El mediador puede llevar a cabo una media-

ción hasta donde los derechos disponibles lo 
permitan, es decir siempre que hay un derecho 
disponible que no transgreda el derecho de al-
guien más, que no viole el derecho de alguien 
más, que no venga de un acto delictuoso o que 
derive con la mediación un acto delictuoso, se 
puede llevar a cabo la mediación. Existe la me-
diación civil, mercantil, familiar, comunitaria, 
escolar y todo donde exista un conflicto, la me-
diación puede entrar como una opción para so-
lucionar los conflictos de una manera pacífica.

La mediación no tiene como recurso de de-
fensa ningún medio, ni siquiera el juicio de am-
paro, en la inteligencia de que en la mediación 
se expresa la máxima voluntad de las partes, la 
intención máxima es la voluntad de llegar a un 
acuerdo, entonces una mediación bien desarro-
llada, bien hecha siempre se va cumplir sin las 
condiciones no cambian por alguna circunstan-
cia porque se soluciona de origen el conflicto y 
un convenio de mediación una vez inscrito en 
el Centro de Justicia Alternativa adquiere la ca-
lidad de cosa juzgada y nos especifica la Ley, 
es decir una vez que el convenio ya fue sancio-
nado y en consecuencia ni el juicio de amparo 
prospera en contra de ese convenio, desde luego 
siempre y cuando haya sido elaborado con los 
requisitos que la Ley exige.

Los mediadores fueron previamente capaci-
tados, inclusive después de la certificación hubo 
cursos impartidos por el Centro de Justicia Alter-
nativa que hoy esta como encargada de la Uni-
dad de Mediación la licenciada Flor, Nosotros 
como mediadores dejamos una fianza en el Tri-
bunal que es uno de los requisitos, para garan-
tizar los posibles daños que pudiéramos causar 
ante la inobservancia de la Ley, porque pudiese 
pasar, tenemos un domicilio fijo, establecido y 
somos responsables de la elaboración correcta y 
completa del convenio, el Tribunal verifica que 
haya cumplido los requisitos y en caso de que 
no se cumpla los requisitos que la Ley especifi-
ca el Tribunal sanciona con alguna observación 
para resolver y subsanar y que las partes invo-
lucradas no tengan ningún perjuicio con la emi-
sión del convenio.

El mediador hoy en día es independiente, 
pero hay un Colegio de Mediadores y Conci-
liadores por una Cultura de la Paz en Quintana 
Roo que preside la licenciada Liza Villanueva, 

y ese colegio se creó cuando el Tribunal llevó a 
cabo los diplomados de Conciliación Laboral y 
Mediación en materia civil, penal y mercantil, 
se creó con la intención donde los profesionales 
en la mediación se agruparan y se fuesen pre-
parando para llegar a la mediación privada con 
fuerza y con la preparación debida.

Hoy existen 10 mediadores privados certifi-
cados regulados por el Centro de Justicia Alter-
nativa del Tribunal Superior de Justicia, que está 
al frente a nivel estatal el licenciado Juan Cas-
tro Palacio, con la facultad de solicitar al Con-
sejo de la Judicatura del Estado la revocación 
del registro en atención a las posibles faltas que 
pudieran incurrir que también vienen especifi-
cadas. El licenciado Castro Palacio, junto con 
el consejero Joaquín González Castro, fueron 
quienes dieron un impulso a la primera Ley de 
Justicia Alternativa hace ya varios años.

Hubo un concurso de oposición donde con-
cursaron más de 25 abogados con la intención 
de la certificación y el número de mediador fue 
asignado de acuerdo al promedio que tuvieron, 
“me siento yo muy contento y agradecido con 
el Tribunal por haber sido el número uno de 
los 10. Somos pocos, 10 es el inicio de la me-
diación privada en Quintana Roo, ojalá hayan 
más mediadores y difusión, y ojalá sigan es-
tando los mejores promedios otorgándose esas 
certificaciones”.

La figura de la mediación privada, hace fal-
ta publicitarla, darla a conocer, porque la me-
diación no solamente va en materia civil, mer-
cantil, familiar, que es lo que más auge pudiera 
tener el Tribunal, sino también existe la media-
ción comunitaria, social y escolar, ésta última es 
muy interesante, porque en la mediación esco-
lar, hay que capacitar a los niños y adolescentes 
para que puedan llevar a cabo la mediación en-
tre pares, entonces aprenden a escuchar, dialo-
gar y resolver sus conflictos desde el dialogo.

Los convenios de mediación son económi-
cos son mucho más barato que un juicio, con 
una velocidad de respuesta y mucho más rápi-
do que un juicio, porque se lleva acabo el con-
venio en una dos o tres sesiones que duran un 
promedio 45 minutos y se emite un convenio 
cuando se llega al acuerdo y ese convenio una 
vez sancionado por el Tribunal adquiere la ca-
lidad de cosa juzgada, es decir con tres sesio-
nes, con una diferencia de siete días más la emi-
sión de un convenio podríamos pensar que en 
un mes o 15 días pudiésemos tener la solución 
legal al conflicto.

Aquí si cabe perfectamente la frase “pronta 
y expedita” a la resolución del conflicto porque 
las partes así lo lleva a cabo, aquí no es como en 
el juzgado que ganas o pierdes, en la mediación 
las partes llegan al acuerdo y determinan darle 
solución al conflicto y el mediador tiene esa co-
municación emitiendo ese convenio.

Ojalá la mediación llegue al lugar más re-
cóndito de este mundo y podamos darle solu-
ción a los conflictos de manera pacífica y hay 
mediación comunitaria, donde podemos ayu-
dar de manera contundente a nuestras comuni-
dades mayas.
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oRGaNIZaCIoNES JUVENILES INVITaN a maRa 
LEZama PaRa ESCUCHaR SUS PRoPUESTaS
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- Organizaciones juveni-
les se reunieron en ameno convivio con 
Mara Lezama, candidata a la gubernatu-
ra, de la coalición “Juntos Hacemos His-
toria en Quintana Roo”, a fin de escuchar 
sus propuestas de gobierno.

Durante el evento, al que acudió el sena-
dor Ricardo Monreal, presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política (Jucopo) en la 
Cámara Alta, Lezama Espinosa, reconoció 
la importancia que representan los jóvenes 

en el contexto social. El evento, realizado en 
el salón Los Jardines, reunió a miembros de 
grupos juveniles, que escucharon el mensa-
je de la candidata de la coalición que encabe-
za el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) al gobierno de Quintana Roo.

En la reunión estuvo presente la directo-
ra Ejecutiva de la Revista Fusión Q, Emma 
Victoria Méndez Olán, quien sostuvo una 
amena charla con la candidata a la guber-
natura por la coalición “Juntos Hacemos 
Historia en Quintana Roo”, Mara Lezama.

ANALIZAN PROYECTO PROPUESTO 
POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
DE EU PARA EFICIENTAR AUDIENCIAS

REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- El Tribunal Superior de 
Justicia de Quintana Roo avanza en 
la Consolidación del Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal, al sumarse a 

un importante proyecto para eficientar los tiem-
pos de las audiencias que promueve el Depar-
tamento de Justicia de los Estados Unidos, me-
diante la Oficina de Desarrollo, Asistencia y 
Capacitación de Personal Judicial en el Extran-
jero (OPDAT).

El Magistrado Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, destacó la 
importancia de las Guías Judiciales de Conduc-
ción de Audiencias que  impulsa la OPDAT y el 
Consejo de la Judicatura Federal.

Las guías judiciales tienen como objetivo el 
desarrollo de herramientas necesarias para in-
crementar la eficiencia de las audiencias, prin-
cipalmente en la reducción de los tiempos de 
duración y optimización del uso de las salas.

También permite la eficacia de los juzgado-
res, en cuanto a la delimitación clara de la mate-
ria de debate y de las consideraciones mínimas 
que deben atender, para generar un incremento 
en la calidad de las audiencias dentro del proce-

so penal acusatorio en México. 
Este proyecto se realiza en coordinación con 

el Consejo de la Judicatura Federal a través de la 
Unidad para la Consolidación del Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal del Consejo de la Judicatu-
ra Federal, con la participación y supervisión de 
Nicholas Durham (titular de OPDAT) y Guiller-
mo González Soto (Asesor Legal de OPDAT). 
Quienes se dieron cita en la Sala María Teresa 
para exponer el proyecto en comento.

Este evento en el que además se presentó 
el micrositio de difusión de las guías, requeri-
mientos específicos, el proceso de monitoreo y 
evaluación, participaron integrantes del Conse-
jo de la Judicatura de Quintana Roo, autorida-
des de la Fiscalía General del Estado, así como 
Jueces, coordinadores de distrito en materia pe-
nal, personal de la Defensoría y el Coordinador 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas del Estado de Quintana Roo.

Se trata del Monitoreo y Evaluación de las Guías Judiciales de Conducción de 
Audiencias y contribuirá a la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Mara Lezama, candidata de Morena 
a la Gubernatura y Emma Victoria 
Méndez olán, directora ejecutiva de 
Fusion q.

reporTAJe  / quintana roo
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REDACCIÓN FQ

MÉRIDA, YUC.- El presidente de 
la Comisión de Desarrollo Insti-
tucional del Consejo de la Judi-
catura, Maestro Carlos Alfonso 

Murillo Ku, en representación del Poder Judi-
cial del Estado asistió a la presentación de la 
Agenda 2040, evento que fue encabezado por 
el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal 
y en el que también estuvo presente el repre-
sentante del Poder Legislativo, Diputado Víc-
tor Hugo Lozano Poveda.

La Agenda 2040 es una iniciativa que tiene 
como prioridad atender las nuevas exigencias 
de cambio e integrar y desarrollar las acciones 
y estrategias que fueron constituidas de manera 
conjunta por la población a través de un diálogo 
abierto y una sólida participación con los diver-
sos actores de la sociedad, los poderes estatales, 
organismos autónomos y los municipios, a fin 
de fijar la ruta a seguir para consolidar un Yuca-

A fin de fijar la ruta 
a seguir para consolidar 
un Yucatán con 
oportunidades para 
todas y todos.

JUsTiCia  / YuCatÁn

participa poder judicial de yucatán 
en la conformación de agenda 2040

tán con oportunidades para todas y todos.
Plantea que, con la colaboración y el traba-

jo en equipo de las y los ciudadanos, Ayunta-
mientos, Organismos Autónomos y los tres Po-
deres del Estado “Yucatán sea un estado con 
pleno desarrollo económico, social, cultural y 
ambiental con un enfoque sustentable, sosteni-
ble y resiliente en el que las generaciones actua-
les y futuras tengan garantizados sus derechos a 
mejores niveles de bienestar”

La participación del Poder Judicial del Es-
tado en la Agenda 2040, se encuentra conteni-
da en el eje “Yucatán con Seguridad, Paz, Jus-
ticia y Buen Gobierno”, que tiene como objeto 
“Ser garante del Estado de Derecho, con la con-
signa de proporcionar a la ciudadanía un entor-
no de seguridad, paz, justicia y buen gobierno 
con base en instituciones sólidas, confiables y 
en coordinación con los sectores económicos, 
entidades privadas, sociales y autónomas, para 
la identificación e implementación de acciones 
estratégicas que impulsen el desarrollo y creci-
miento del Estado”, 

Durante el mes de febrero del año en cur-
so, por convocatoria de la Secretaría Técnica de  
Planeación y Evaluación (Seplan) del Gobierno 
del Estado, el Consejero Murillo Ku, en repre-
sentación del Poder Judicial del Estado, coor-
dinó los Diálogos participativos sobre Justicia, 
con el objetivo de abordar los retos, oportuni-
dades y dificultades que presenta la justicia en 
el Estado.

En los diálogos, se abordaron temas como 
la impartición de justicia y mecanismos alter-
nativos de solución de controversias; las tecno-
logías de la información (TIC’s), Innovación y 
Mejora Regulatoria; y la administración, trans-
parencia y rendición de cuentas, mismos que se 
concentraron para la integración del contenido 
de la Agenda 2040. 

A la convocatoria de estos diálogos respon-
dió el 98% de los convocados y en su desa-
rrollo se registraron 43 participaciones. Como 
resultado de este ejercicio participativo se de-
tectaron 34 problemáticas y se identificaron 95 
propuestas.

En el evento desarrollado esta mañana estu-
vieron presentes, entre otros, Lorenzo Jiménez 
De Luis, Representante Residente del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) en México; Hugo Eduardo Bete-
ta Méndez, Director de la sede subregional en 
México de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL); Iván Rodrí-
guez Gasque, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial y Renán Barrera Concha, 
alcalde de Mérida.
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implementa sistema 
De consulta De 
pensiones en línea

REDACCIÓN FQ
CANCÚN.- Con el firme propósito de 

modernizar e innovar tecnológicamente los 
trámites y servicios en los órganos jurisdic-
cionales, el Mtro. Gustavo Adolfo del Rosal 
Ricalde, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Ju-
dicatura, informó que en beneficio de la ciu-
dadanía, el Poder Judicial de Quintana Roo 

ha implementado el programa “Consulta de 
Pensiones en Línea”, cuya estrategia permi-
tirá reducir los costos y tiempos de espera 
que implica acudir a las cajas del Fondo para 
el Mejoramiento.

El Magistrado Presidente señaló que a 
través del Portal pensiones.tsjqroo.gob.mx y 
desde la comodidad de cualquier dispositivo 
con acceso a internet, ya sea celular, tableta 
o computadora, los usuarios podrán consul-
tar el pago de su pensión o de consignación, 
con base en su expediente judicial, ingresan-
do al portal el número de expediente y selec-
cionando el Distrito Judicial y el Juzgado al 
que corresponde el trámite.

capacitan a personal 
en la comprensión 
Del enFoque De 
interseccionaliDaD 
en los Derechos 
humanos

Con el firme propósito de contribuir en las acciones enca-
minadas a la promoción, procuración y tutela de los derechos 
humanos, el director de la Escuela Judicial, el Mtro. Carlos 
Marcelo Baquedano Gorocica, llevó a cabo la presentación de 
la conferencia denominada “El Enfoque de Interseccionalidad 
en los Derechos Humanos”, en el cual las servidoras y servi-
dores públicos del Poder Judicial de Quintana Roo pudieron 
comprender la importancia del principio de interseccionalidad 
y su trascendencia en diversos pactos, acuerdos y tratados in-
ternacionales que buscan abatir la desigualdad, la discrimina-
ción y la violencia de género.

Forman a serViDores 
públicos en los 
principios rectores De 
la Función JuDicial

La profesionalización del servicio público precisa de servidoras y ser-
vidores públicos instruidos en los principios rectores de la función ju-
dicial, así como en los fundamentos legales y constitucionales en la ad-
ministración e impartición de Justicia; es por ello que el Magistrado de 
la Novena Sala Especializada en materia Penal, Mtro. Carlos Alejandro 
Lima Carvajal, se llevó a cabo el curso de Carrera Judicial con el tema 
“Marco Jurídico del Poder Judicial” en la Sala de Conferencias “María 
Teresa Castro Ríos” del Palacio de Justicia de la ciudad de Cancún.
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REDACCIÓN FQ

MÉRIDA, YUC.- En preparación 
a la implementación del nuevo 
sistema de justicia laboral, en los 
últimos tres años el Poder Judi-

cial del Estado avanzó en la actualización, es-
pecialización y selección de los servidores pú-
blicos que integrarán el Tribunal Laboral que 
iniciará funciones el próximo 3 de octubre del 
presente.

El Poder Judicial del Estado instaló en 2019 
una comisión intrainstitucional para im-
plementar la reforma, actualmen-
te encabezada por la Conseje-
ra de la Judicatura Maestra en 
Derecho Graciela Alejandra 
Torres Garma.

En el caso de la capa-
citación y selección, ésta 
quedó a cargo de la Co-
misión de Desarrollo Hu-
mano a través de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Ju-
dicatura, con el apoyo de ins-
tancias educativas externas y me-
diante los principios y reglas de la 
carrera judicial.

En este aspecto, el programa de capacitación 
se dividió en 4 fases: sensibilización, actualiza-
ción, especialización y selección del personal.

En 2019 se llevaron a cabo pláticas y con-
ferencias sobre la reforma para todo el perso-
nal del Poder Judicial y en septiembre de 2020 
tuvo lugar el curso “Actualización acerca de la 
Reforma en materia de Justicia Laboral”, coor-

dinado conjuntamente con los integrantes de la 
“Mesa de trabajo para la transición procesal y 
capacitación en la reforma al Sistema de Justi-
cia Laboral”, en donde se encuentran Universi-
dades de la región, Colegios de Profesionistas e 
institutos educativos.

En 2021 se impartió el “Diplomado de Ha-
bilidades en Materia Laboral” y en octubre de 
ese mismo año, mediante convocatoria abierta 
a todas las personas, se aplicó un examen ge-
neral de conocimientos como primer paso para 

la selección del personal que integrará los 
Tribunales Laborales. Alrededor de 

300 personas, tanto personal del 
Poder Judicial como personas 

externas participaron en este 
examen.

En noviembre de 2021 
inició el “Diplomado en 
capacitación general en 
la Ley Federal del Traba-

jo y Seguridad Social”, im-
partido en coordinación con 

la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yuca-

tán (UADY). Unas 100 personas que 
aprobaron el examen general de conocimien-

tos tuvieron la opción de tomar este curso.
El 8 de diciembre de 2021 el Poder Judi-

cial lanzó las convocatorias dirigidas a quienes 
aprobaron el examen general de conocimientos 
en materia laboral y que cumplieran con los re-
quisitos establecidos en la misma, para partici-
par en los concursos para integrar las listas de 
aspirantes a ocupar cada una de las 5 categorías 

preparan aspirantes para integrar 
el Tribunal laboral del poder judicial 

poDer JuDicial coaDyuVa en los trabaJos Del 
censo nacional De impartición De Justicia

en materia laboral: juez o jueza de primera ins-
tancia; secretaria o secretario instructor; secre-
taria o secretario de estudio y cuenta; actuaria o 
actuario y técnica o técnico judicial.

En enero de este año el grupo de aspirantes 
que superó la fase anterior sustentó un examen 
teórico de conocimientos, el cual aplicó y eva-
luó la UADY, en coordinación con la Escuela 
Judicial del Consejo de la Judicatura. Posterior-
mente, en marzo de este año, quienes integraron 
la lista para juez o jueza en materia laboral pre-
sentaron un examen psicométrico.

En tanto, las y los aspirantes a las demás ca-
tegorías que superaron el examen teórico con-
tinuaron su capacitación. En el caso de los as-
pirantes a técnicos (as) y actuarios (as) con el 
“Taller de introducción a la perspectiva de géne-
ro”; y en el caso de los aspirantes a Jueces, jue-
zas, Secretario (a) Instructor (a) y Secretario (a) 
de Estudio y Cuenta el de  “Argumentación con 
perspectiva de género”.

Actualmente, los integrantes de estas listas 
cursan talleres especializados sobre los aspectos 
generales de su función, según cada categoría.

A través de este proceso, el Poder Judicial del 
Estado se asegura que las personas que atende-
rán los asuntos laborales en la fecha prevista de 
inicio, estén debidamente capacitados y accedan 
a estas altas responsabilidades bajo los paráme-
tros, principios y reglas de la carrera judicial.

Recibe la Magistrada Numeraria Maestra, 
Ana Mercedes Castillo Carvajal, en repre-
sentación del Presidente Magistrado Maes-
tro Gustavo Adolfo Del Rosal Ricalde, de 
manos del Coordinador Estatal del INEGI, 
Ingeniero Carlos Fernando Novelo Vega, los 
cuestionarios para el levantamiento de infor-
mación relativo al Censo Nacional de Impar-
tición de Justicia (CNIJ 2022).

En la reunión se presentaron los módu-

los que conforman dicho censo, así mis-
mo se destacó el avance del trabajo que en 
los últimos años se han tenido en cuanto al 
cumplimiento en la entrega de los mismos, 
lo que ha dado como resultado la obten-
ción del Primer lugar obtenido en los úl-
timos dos años en el Rankin Nacional del 
INEGI, gracias a la buena disponibilidad y 
coordinación que se ha tenido entre el Po-
der Judicial y el INEGI en el Estado.
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regresa la 
exposición más 
grande de la 
construcción
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- A dos años de la pandemia, 
se realizará en las instalaciones del Cancún 
Center la XIX Expo DECONARQ 2022, del 
24 al 26 de agosto, foro que reunirá nueva-
mente las mejores condiciones en Quintana 
Roo para los desarrolladores de vivienda en 
los diferentes segmentos de la construcción, 
confirmó el diseñador industrial, Javier Mu-
rillo, director general de Desarrollo, Cons-
trucción y Arquitectura (Deconarq).

Comentó que en esta exposición habrá 
una “zona de foro”, espacio generado para 
el desarrollo de conocimiento y de comuni-
cación para el desarrollo de charlas, capaci-

taciones, coloquios a través de una agenda 
diaria de actividades técnicas y académicas 
para el aprovechamiento del sector económi-
co en el Sureste mexicano; así también ha-
brá talleres para realizar charlas, demostra-
ciones o lanzamientos sin costo adicional, 
únicamente para expositores.

Explicó que participar en la Expo DE-
CONARQ, tiene como beneficios el lide-
rato de mercado, encuentros de negocios, 
posicionamiento de marca, relaciones pú-
blicas, planeación de nuevas estrategias, 
valoración de mercado, nuevos contactos, 
intercambio de información, alianzas, reali-
zar encuestas y un análisis de la competen-

cia, pero también el 75 por ciento de los ex-
positores reporta resultados favorables, así 
como citas de negocios, visitantes con po-
tencial en el mercado.

“18 años como show líder de la construc-
ción en el Sureste para México y el Caribe. 
18 años impulsando negocios entre empre-
sas y profesionales en la región. Esta edición 
será posible gracias a organismos colegiados 
y de gobierno, asociaciones, cámaras empre-
sariales y el patrocinio de empresas del mer-
cado relacionado con la temática de Deco-
nard. Los esperamos del 24 al 26 de agosto 
en Cancún Center, entrada gratuita”, apuntó 
Javier Murillo.

El Cancún Center 
será la sede de la XIX Expo DECONARQ 

2022, a celebrarse del 24 al 26 de agosto
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Anuncian Maestría en Gestión de 
Proyectos y Empresas Constructoras
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- Continuando con el 
programa de formar profesio-
nales, la Universidad La Salle, 
anunció la apertura de la Maes-

tría en Gestión de Proyectos y Empresas 
Constructoras para el mes de septiembre, en 
la modalidad escolarizada, con una duración 
de 24 meses, comentó la maestra Aurora Le-
ticia Negrete Ramos, coordinadora de For-
mación Continua y Posgrado.

Explicó que el objetivo de la Universidad 
es formar profesionales con grado de maes-
tría con conocimientos, habilidades, y actitu-
des éticas para gestionar proyectos de 

De acuerdo a los datos de CEMEX, la cons-
trucción es responsable del 15% de 9 millones 
de empleos directos e indirectos. El 96% de es-
tas empresas son consideradas por la CMIC 
como Mipymes con una estructura frágil ante 
una situación de inactividad o pausa prolon-
gada, que en situaciones normales contribuye 
con el 7.7% del PIB beneficiando sub secto-
res de la producción de materiales que pueden 
sumar alrededor de 180 distintos productos en 
todo el proceso constructivo, explicó la maes-
tra Negrete Ramos.

Por ello, la realización de la Maestría en 
Gestión de Proyectos y Empresas Construc-
toras, dividida en seis cuatrimestre y al termi-
no de la misma los egresados serán capaces de 
aplicar las áreas de conocimientos, técnicas, 

herramientas y mejores prácticas de gestión 
de proyectos, para planear y controlar exito-
samente proyectos de construcciòn, así como 
administrar efectivamente empresas construc-
toras con base en mejores prácticas adminis-
trativas, así como analizar sus necesidades 
financieras para diseñar propuestas econòmi-
cas-financieras que sustenten sus posibilidades 
de inversión y coadyuven al incremento de su 
rentabilidad.

Desempeñar puestos directivos o gerencia-
les en empresas pùblicas o privadas relaciona-
das con el sector de la construcción, que permi-
ta la toma de decisiones relativas a la gestión 
de proyectos o la administración de empresa. 
Como también optimar los procesos y secuen-
cias constructivas  a fin de que los proyectos de 
construcción se realicen bajo estándares de se-
guridad, calidad, tiempo y costo. Indentificar 
y resolver problemas realacionados con la ad-
ministración de los recursos humanos, econó-
micos, materiales y de equipo requeridos  en el 
desarrollo de proyectos de construcción.

Podrá analizar los mercados de trabajo del 
sector de la consrtucción y estructurar licitacio-
nes públicas o privadas, para obtener contratos 
que favorezcan la permanencia y rentablidad 
económica de las empresas constructoras que 
administre. Indentificar, interpretar y aplicar las 
diferentes leyes, reglamentos, còdigos y normas 
vigentes en la industria de la construcción.

Como también gestionar proyectos de cons-

trucción que cumplan con la normatividad am-
biental aplicable y asegurar que desarrollen 
con los cuidados adecuados, a fin de evitar ac-
cidentes del personal, proteger los equipos y al 
medio ambiente que rodea a las obras de cons-
trucción. 

Desarrollar competencias para la plenea-
ción y el control de tiempos y costos en pro-
yectos de construcción, que además le apoyen 
en la obtención de certificaciones internacio-
nales tales como CCC/ CCE, CCT, CEP, EVP 
y PSP, entre otras. Así como integrar y dirigir 
equipos de trabajo multidiciplinarios de mane-
ra eficiente y bajo principios de responsabili-
dad social y profesional, aplicando competen-
cias de comunicación, liderazgo, solución de 
conflictos, entre otras, para coadyuvar al logro 
de los objetivos de los proyectos o de las em-
presas constructoras que administre.

Por último, exhortó a que se sigan preparán-
dose para seguir haciendo la diferencia, y cerró 
la entrevista con esta frase de Rory Burke: "La 
gestión del proyecto se puede definir como una 
forma de desarrollar la estructura en un pro-
yecto complejo, donde las variables indepen-
dientes de tiempo, costo, recursos y comporta-
miento humano se unen".
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Guillermo Ochoa Reyes.

CELEBRE SUS FIESTAS EN NUESTRAS CÓMODAS Y FUNCIONALES INSTALACIONES:

» POSADAS
» BODAS
» BAUTIZOS
» CUMPLEAÑOS
» COMUNIONES
» ANIVERSARIOS
» TODO TIPO DE 
   EVENTO SOCIAL

P R E C I O S  A C C E S I B L E S  Y  E X C E L E N T E  U B I C A C I Ó N
PIDA INFORMES A LOS TELÉFONOS
9982 511033 / 9988 800300

CALLE 30 M31 L14 REGIÓN 516
POR LA NICHUPTÉ Y AVENIDA 135

Los
S A L Ó N  D E  E V E N T O S

Por omar CaPistran

CHETUMAL.- En lo que sin duda 
se trata de un evento sin prece-
dente a nivel nacional y con el 
propósito de dar a conocer los 

alcances que ha tenido el Azul Maya Ch’oj 
desde su reaparición en 2019 hasta la fecha, 
se efectuará en Dzan, Yucatan, el próximo 

Se efectuará en 
dzan, yucatán, el 

Primer feStival del 
azul maya ch’oj

Se realizará el próximo 
7 de agosto, siendo un 
evento sin precedente a 
nivel nacional 

7 de agosto una maratónica jornada cultural 
que comenzará con la inauguración de un pi-
leta para la extracción de la tinta de la planta 
del Ch’oj en la que se llevará a cabo una de-
mostración a gran escala.

Lo anterior fue informado a Noctámbulo 
Periodismo Cultural por el ceramista y escul-
tor Luis May, quien redescubriera en 2019 la 
fórmula para lograr el tan ansiado Azul Maya.

La jornada que está planeada de 10 de la 
mañana a 15:00 contará con la  presencia de 
personalidades del Museo Británico quienes 
ya  han respaldado este proyecto. 

"En el evento tendremos una ceremonia 
Maya para dar gracias por todas las bonda-
des que los Yumtsilo'ob han brindado, dan-
zas y demostración de juego de pelota. Ese 
día 7 de agosto, tendremos la exposición de 

las diferentes expresiones artísticas que se 
han plasmado por pintores, escultores, dise-
ñadores, papeleros y otras muestras de usos 
con el uso del Azul Maya Ch’oj", indicó.

Luis May enfatizó que este evento aún se 
encuentra abierto a otras propuestas que ya 
han utilizado el ancestral color.

"Se trata a grandes rasgos de decirle al 
mundo que el Azul Maya ya está de vuel-
ta con nosotros. Para los que deseen partici-
par en la exposición artística deben mostrar 
al menos una obra con el Azul Maya Ch’oj, 
también pueden participar como visitan-
tes para disfrutar del magno evento, así que 
quedan cordialmente invitados desde este 
momento, más adelante estaré mostrándo el 
cartel principal para la promoción del even-
to. Poco a poco  iré dando más detalles pues 
el evento va creciendo cada dia", finalizó.

 
INFORMACION ADICIONAL 

DE LAS OBRAS
La obra podrá ser realizada en cualquier 

técnica utilizando el pigmento Azul Maya 
Ch’oj, ya sea en un detalle o en su totalidad 
y no debe exceder los 70 cms. por cualquiera 
de sus lados, en el caso de pintura y gráfica, 
incluyendo el marco. En caso de escultura, 
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no deberá rebasar los 40 cms. de cualquie-
ra de sus lados y con una altura máxima de 
1metro y con 30 kg. De peso, solo se podrá 
participar con una pieza por autor en todas 
las disciplinas. Respecto a las artesanías no 
habrá medidas específicas pero traten de en-
tregar piezas con dimensiones manejables.

REGISTRO
El registro de participación será únicamen-

te a través del whatsapp 9971136803 o vía Fa-
cebook Luis May, a partir del día 11 de mayo 
hasta el día que alcancen los 40 participantes 
como máximo. Al término de su obra el parti-
cipante deberá anexar la siguiente información: 
fotografía de la obra en formato jpg acompaña-
do de la cédula técnica de la obra (autor, título, 
técnica, medidas y fecha de realización).

RECEPCION DE OBRA
Las obras serán recepcionadas en las ins-

talaciones del taller del mtro. Luis May Ku, 
ubicado en calle 30 x 19 y 17 S/N,  Dzan, Yu-
catán, a partir del día 18 de julio y hasta el  de 
6 (también puede ser el mismo día del evento 
para los foráneos pero deben llegar más tem-
prano) de agosto en un horario comprendido 
entre las 3:00 y 18:00 horas. Tratremos de ser 
flexibles en las fechas de entrega.

INAUGURACION
La inauguración de la exposición se rea-

lizará el 7 de agosto a las 10:00 am en la co-
munidad de Dzan, Yucatán en la calle 30 x 
19 y 17 S/N. Debido al proceso de extrac-
ción de tinta de la planta de Ch’oj en el cual 
se respetan los tiempos de fermentación se 
súplica llegar puntuales. 

RETIRO DE LA OBRA
La exposición durara sólo el día 7 de agos-

to y cada autor deberá recoger su obra al tér-
mino del evento. Si necesitan más informa-
ción favor de comunicarse al 9971136803 
con un previo mensaje de WhatsApp.

Por omar CaPistran
CHETUMAL.- Luego de un receso 

y el parón pandémico, el dúo peninsular 
Roots and Flowers Collective presentó el 
pasado 5 de mayo su primera canción en 
plataformas digitales, titulada “La Ener-
gía”, grabada en el estudio Caimito Re-
cords (Mérida, Yucatán) y mezclada por 
el productor Rox Mills. 

Este binomio dedicado a los géneros 
de reggae y música caribeña contempo-
ránea, regresa después de algunos años 
de inactividad y el cese de eventos artís-
ticos por la pandemia, buscando reacti-
var su proyecto y presentar su música en 
diversos foros y plataformas digitales.

“La canción de estilo 'Lovers Rock', 
una variante del reggae de contenido ro-
mántico, habla sobre las personas que 
llegan a nuestras vidas para llenarlas de 
motivación y significado, y que nos apor-
tan esa energía que necesitamos para dar 
un poco más de nosotros, y enfrentar los 
retos y las injusticias de la vida”, expresó 
el cantante y guitarrista chetumaleño Al-
berto Paraíso, que también es el compo-
sitor de las canciones.

Por VeróniCa Fajardo
¿Quién dice que la cultura no llega a Can-

cún?, yo era de esas personas que sólo hablaba 
de la falta de cultura y de exposiciones en nues-
tro joven municipio dedicado sólo al turismo, 
pero realmente se está haciendo mucho traba-
jo para que los cancunenses gocemos de tener 
muestras enfocadas al arte, la música, la pintu-
ra, la escritura entre otras disciplinas artísticas.

Musa del Siglo XXI recibió una grata invita-
ción para asistir a la inauguración de la muestra 
pictórica y escultural del artista Alberto Aragón 
Reyes denominada “Raza de Bronce”.

Una de la libertad que tengo al ser una pe-
riodista independiente es que me di a la tarea 
de investigar más sobre el pintor y es que des-
de el primer cuadro que observé llamado “Fau-
no” me dio la percepción que el artista mues-
tra su carácter.

Recorriendo las demás obras en el “Museo 
Maya de Cancún” no me equivoqué,  sus obras 
hacen notar sus raíces oaxaqueñas,  muestra un 
tributo a la naturaleza con sus obras como “Lu-
ciernagas”, “Crisálidas en el bosque” o “Flores 
del mal” entre otras que invito a visiten.

Aragón siendo un pintor y escultor joven 
muestra sus influencias de expresiones rena-
centistas, barrocas, con efectos luminosos el 
drama del mar, la tierra, el fuego, la fauna las 
constelaciones y su relación con el hombre.

Si me preguntan ¿qué me dejó esta exposi-
ción? me llevo la reflexión que debemos cuidar 
nuestra naturaleza porque necesitamos de ella 
en todos los aspectos de nuestra vida. El hom-
bre es parte de un ecosistema el artista muestra 
sus raíces más profundas del hermoso Oaxaca 
con sus esculturas.

‘La Energía’, nuevo 
sencillo de Roots and 
Flowers Collective

Pintor 
con 

carácter

diSPonile en plataformas 
digitales desde el pasado 5 de mayo.

PORQUE NO TODO ESTÁ DICHO...

¡MONTADO 
EL SHOW 
POLÍTICO!CON PARTIDOS DEBILITADOS Y COALICIONES FRACTURADAS QUEDARON REGISTRADOS LOS CANDIDATOS AL GOBIERNO DE QUINTANA ROO: MARA LEZAMA (MORENA, PT, PVEM, FXM QUINTANA ROO); LAURA FERNÁNDEZ PIÑA (PAN, PRD Y CQROO); LESLIE HENDRICKS RUBIO (PRI); NIRVARDO MENA (MAS) Y JOSÉ LUIS PECH (MC). 

YUCATÁN

MARA LEZAMA

LAURA FERNÁNDEZ

LESLIE HENDRICKS

NIVARDO M
ENA

JOSÉ LUIS PECH

RINDE

DERECHO 

nEgOCIOS 

POLÍTICA

ECOLOgÍA

SOCIAL

TURISMO

DEPORTES
contacto: 

(998) 880 0300 / 251 1033
revistafusionq2012@gmail.com     /   mendez.publicidad1@gmail.com

PORQUE NO TODO ESTÁ DICHO...

MEDIANTE UNA 
PREPARACIÓN 
PROFESIONAL Y 
ACTUALIZACIÓN 
CONSTANTE LE 
HA PERMITIDO 
ESCALAR 
OTROS CARGOS 
CADA VEZ MÁS 
RELEVANTES, 
COMO 
ACTUALMENTE 
SER, JUEZ 
ORAL FAMILIAR.

Pertenecer al Poder Judicial, siempre fue mi anhelo:LIC. César RAFAEL Sandoval VÁZQUEZB U S Q U E  E N  I N T E R I O R E S

www.revistafusionq.com.mx

P U B L I C I D A D  /  R E P O R T A J E S  /  S E M B L A N Z A S
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la ‘madre de todaS 
laS batallaS’ Se vivirá 

el 5 de junio
Más de un millón 300 mil quintanarroenses 
elegirán al titular del Poder Ejecutivo para el 
periodo 2022-2027, 15 diputados por mayoría 
relativa y 10 designados mediante el principio de 
representación proporcional.
Por Luis enrique tuz GónGora

CHETUMAL.- Una vez concluido 
el debate entre los cinco candida-
tos a la gubernatura de Quintana 
Roo, todo se encuentra listo para 

que el próximo 5 de junio de 2022, un mi-
llón 335 mil 173 ciudadanos quintanarroen-
ses emitirá su voto en la jornada electoral, 
con la finalidad de elegir al titular del Po-
der Ejecutivo para el periodo (2022-2027), 
15 diputados por mayoría relativa y 10 de-
signados mediante el principio de represen-
tación proporcional. Se instalarán 2 mil 297 
casillas en todo el Estado.

El pasado 21 de mayo se celebró el deba-
te entre candidatas y candidatos a la guber-
natura del proceso electoral local 2021-2022 
donde participaron Leslie Angelina Hen-
dricks Rubio, por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI); por la Coalición “Va 
por Quintana Roo, Laura Lynn Fernández 
Piña; por el Partido Movimiento Ciudada-
no, José Luis Pech Várguez; por el partido 
Movimiento Auténtico Social (MAS), Jo-
sué Nivardo Mena Villanueva y por la coa-
lición “Juntos Hacemos Historia en Quinta-

na”,  María Elena Lezama Espinosa.
Pese a que los “cuarteles” de los candida-

tos a la gubernatura de Quintana Roo, no ha-
bía concluido el debate y ya se habían decla-
rado ganadores de este. De acuerdo con las 
tendencias de las plataformas digitales las 
mejores propuestas fueron de Mara Lezama, 
mientras que Laura Fernández Piña y José 
Luis Pech se dedicaron a atacar a la puntera. 
Leslie Hendricks, no aprovechó la oportuni-
dad para convencer a más ciudadanos y Ni-
vardo Mena, no trascendió.

De acuerdo con la encuestadora C&E Re-
search en el apartado que se refiere a mejo-
res propuestas Mara Lezama, tuvo un 57 por 
ciento, mientras que Laura Fernández, un 
16 por ciento, José Luis Pech, 15 por cien-
to, Leslie Hendricks, 9 por ciento y Nivardo 
Mena, un 3 por ciento.

En el debate la abanderada de la Cuarta 
Transformación (4T) Mara Lezama se pre-
sentó ante las y los ciudadanos con un men-
saje claro de ser una mujer que no miente, no 
roba y no traiciona al pueblo, con la capaci-
dad para gobernar el Estado y cambiar el ac-
tual sistema, por un Nuevo Modelo de Bien-

estar y Desarrollo de Quintana Roo. 
Lamentó que con los políticos corrup-

tos se escapara el presupuesto público, sien-
do el pueblo quien pagó la factura al no te-
ner inversión en sus municipios ni desarrollo 
con bienestar social por lo que dijo, es fun-
damental devolver la esperanza, sobre todo 
la que se merecen el centro y el sur de Quin-
tana Roo.

La candidata de la coalición “Juntos ha-
cemos historia en Quintana Roo”, respondió 
con propuestas los ataques recibidos por parte 
de los opositores, consideró urgente potenciar 
el proyecto turístico estatal con un enfoque de 
sostenibilidad, “crecimiento sí, pero con un 
desarrollo sostenible y sustentable”. 

“Daremos un verdadero impulso al Desa-
rrollo Regional diversificando la economía, 
aumentando el potencial turístico con nue-
vas vocaciones, promoviendo la comerciali-
zación y exportación, además de crear el Ins-
tituto Estatal de Economía Social”, precisó. 

En educación, la candidata explicó que se 
van a dignificar las escuelas públicas dotán-
dolas de internet gratuito y mejores instala-
ciones, se crearán Centros de Educación Di-
gital en las comunidades más pobres, para 
que, quienes tuvieron que dejar sus estudios 
terminen su formación en línea y habrá una 
Canasta Básica Digital para estudiantes de 
las comunidades con mayor rezago; se hará 
todo lo necesario para que ningún estudian-
te se quede atrás.

De denunció que la corrupción haya de-
jado en quiebra a municipios, le haya quita-
do el bienestar al pueblo y generado una pro-
funda desigualdad entre el norte y el sur, por 
lo que garantizó que se va a barrer este flage-
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lo como se barren las escaleras, de arriba ha-
cia abajo, garantizando un gobierno que rin-
da cuentas.

Mara Lezama hizo tres propuestas para el 
combate a la corrupción: 1) Vamos a redu-
cir todos los trámites que sólo han servido 
para que los políticos corruptos se enriquez-
can con tu dinero, 2) transparentar y difundir 
todas las compras y contratos de obra públi-
ca del estado, a través de plataformas digi-
tales y participación ciudadana, y 3) se va 
a implementar un Presupuesto Participativo 
para que tú decidas y vigiles dónde y cómo 
se invierta el dinero público”.

Con la Cuarta Transformación cambia-
rá la vida pública del Estado, se pondrá or-
den en cada dependencia del gobierno y se 
van a reducir todos los trámites a través de 
la digitalización. 

Mara Lezama dijo que esta elección de-
finirá el rumbo de Quintana Roo para los 
próximos 50 años y convocó a los ciudada-
nos a este 5 de junio, a elegir entre el cambio 
verdadero o la continuidad de los malos go-
biernos y la mafia de la corrupción “que sa-
queó nuestro estado, que fomentó la insegu-
ridad, el rezago social y la pobreza”.

La candidata a gobernadora de la coali-
ción “Va por Quintana Roo”, Laura Fernán-
dez Piña, durante su participación en el deba-
te político que organizó el Instituto Electoral 

de Quintana Roo (IEQROO), pidió a la ciu-
dadanía salir a votar el 5 de junio para acabar 
con la violencia y la inseguridad. 

“A dos semanas de la elección, claramen-
te se ve quién va para abajo y quién va para 
arriba. Te pido tu voto, no lo desperdicies. 
Sé que estás harto de la violencia, de la in-
seguridad y de la falta de atención”, afirmó 
la abanderada.

Asimismo, presentó su proyecto políti-
co que contempla propuestas en temas como 
seguridad, educación, salud, desarrollo eco-
nómico, empleos, desarrollo social, transpa-
rencia, entre otros.   

“Voy a trabajar para que tú ganes más di-
nero y vivas más tranquilo, sin miedo, por-
que conmigo como tu gobernadora vas a me-
jorar en serio”, aseguró.

El candidato a gobernador de Quintana 
Roo por Movimiento Ciudadano (MC), José 
Luis Pech Várguez, ofreció un gobierno que 
hable de frente, incorruptible, en el que no 
habrá intocables, ni “mordidas” a cambio de 
permisos para construir hoteles que destru-
yan nuestro medio ambiente, ni habrá con-
tratos para empresas de familiares, ni empre-
sas fantasma.

Su propuesta: crecimiento sí, pero con de-
sarrollo, con justicia, con servicios públicos 
de calidad y con garantía de vida digna para 
la gente. Tenemos que buscar el desarrollo 
económico estableciendo una relación más 
justa con el gobierno federal: que la riqueza 
que se genera en Quintana Roo también sea 
para Quintana Roo.

Por su parte, la candidata a la gobernatu-
ra por el Revolucionario Institucional (PRI) 
Leslie Hendricks Rubio, expuso que el im-
pacto de la pandemia en la educación, reac-
tivaré el programa de escuelas de tiempo 
completo, como uno de mis mayores com-
promisos.

“Trabajaremos de la mano de la sociedad 
civil, los padres de familia, las y los profeso-
res en dar el paso definitivo a la educación de 
calidad que tanto se merecen nuestros niños, 
niñas, y jóvenes quintanarroenses”, agregó.

Hizo el compromiso de trabajar unidos 

por la productividad del campo, la agricul-
tura y la ganadería, la agroindustria, la di-
versificación de cultivos, tecnificación de 
riego y el fortalecimiento de las cadenas 
productivas.

El candidato del Partido Autentico Social 
(MAS) Nivardo Mena señaló que los quinta-
narroenses están cansados del divisionismo y 
la inseguridad causada por los políticos tra-
dicionales. Y exhortó a los ciudadanos con 
credencial de elector a votar el próximo 5 de 
junio a favor de Nivardo Mena y el MAS.

Se distribuyen las boletas electorales
La documentación y material electoral lle-

garon a las instalaciones del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (IEQROO) que consta 
de un millón 391 mil 150 boletas de elec-
ción a la gubernatura; de un millón 391 mil 
150 boletas de elección de diputaciones y de 
937 mil 363 boletas de la consulta popular, 
informó la Consejera Electoral y Presidenta 
de la Comisión de Organización, Informáti-
ca y Estadística Claudia Ávila Graham. Pre-
cisó que, en el caso de las boletas de la Con-
sulta Popular, sólo serán distribuidas en los 
municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Solidaridad y Puerto Morelos.

Se instalarán mil 552 casillas donde se 
preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo 
con el servicio de agua potable y saneamien-
to que brinda la empresa Aguakan.

Asimismo, informó que, llegaron a las 
bodegas centrales del Instituto para su res-
guardo 2 mil 483 cajas paquete electorales; 2 
mil 483 urnas; 5 mil 288 base porta urna; mil 
365 mamparas especiales y 2 mil 099 cance-
les electorales, y 5 mil 298 frascos con líqui-
do indeleble, entre otros materiales.

Finalmente dio a conocer que para este 
Proceso Electoral Local 2021-2022, el pa-
drón electoral es de un millón 336 mil 602 
ciudadanos, mientras que la lista nominal 
con fotografía es de un millón 335 mil 173 
ciudadanos que estarán en posibilidades de 
emitir su voto en la jornada electoral a cele-
brarse el próximo 5 de junio, y en la cual se 
habrán de instalar 2 mil 297 casillas en todo 
el Estado.
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confirman al aic 
vía de ingreso del turismo 
estadounidense a México

REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- La Secretaría de Tu-
rismo de México informó que, 
durante 2021, el país se posicionó 
en el lugar número uno en cuanto 

a la participación de viajes realizados por es-
tadounidenses al extranjero, al recibir 58.6% 
del total; señalando al Aeropuerto Interna-
cional de Cancún (AIC) como su principal 
vía de ingreso.

Datos preliminares de la Secretaría de 
Turismo en Quintana Roo indican que, la 
afluencia turística en 2021 incrementó un 
8.3% más que en 2019, recibiendo, el pasa-
do año, una afluencia total de 5 millones 563 
mil 662 turistas estadounidenses. 

El turismo es una actividad primordial 
para el Caribe mexicano, que involucra a di-
versos sectores, en ese sentido durante la gira 
de trabajo por Washington D.C, el Secretario 
de Turismo de México, Miguel Torruco Mar-
qués y el Secretario de Turismo en Quinta-
na Roo, Bernardo Cueto Riestra, se reunieron 
con la Embajadora Rena Bitter, Subsecretaria 

de Estado para Asuntos Consulares del De-
partamento de Estado de EE. UU, con el fin 
de reforzar la confianza de los lazos comer-
ciales asegurando la viabilidad de la oferta tu-
rística y garantizando la certeza en materia de 
seguridad para el todos los turistas. 

En el marco de la reunión con el Departa-
mento de Estado, el Secretario de Turismo de 
Quintana Roo, Bernardo Cueto, transmitió a 
través de un documento, información sobre el 
cúmulo de acciones que se han llevado a cabo 
en materia de seguridad y atención al turista 
desde el Gobierno del Estado en coordinación 
con los tres niveles de Gobierno.

“Durante nuestra visita a Washington, con-
textualizamos al Departamento de Estado so-
bre los incidentes que se están viviendo en 
Quintana Roo en materia de seguridad, que no 
conllevan afectaciones directas al turista y que 
son hechos generados por circunstancias al-
ternas. Además, compartimos la gran recupe-
ración de la actividad turística en la entidad y 
las estrategias que se han implementado dentro 
del Caribe Mexicano con el fin de que los mi-

llones de turistas que nos visitan anualmente, 
encuentren un destino seguro. Estamos ciertos 
en que seguiremos contando con la confianza 
de los viajeros provenientes de Estados Uni-
dos, nuestro principal mercado emisor de turis-
tas.” Comentó Bernardo Cueto Riestra, Secre-
tario de Turismo de Quintana Roo. 

Quintana Roo continúa trabajando de la 
mano con las autoridades norteamericanas 
para garantizar la seguridad de los turistas; 
manteniendo una estrecha comunicación con 
el consulado de Estados Unidos y con el De-
partamento de Estado para evitar alertas de 
viaje que enmarquen circunstancias ajenas a 
la seguridad del turista en Quintana Roo.

La afluencia turística en la entidad durante el 2021 
incrementó un 8.3% más que en 2019, recibiendo, el 
pasado año, una afluencia total de 5 millones 563 
mil 662 turistas estadounidenses.

Quintana Roo contó con una 
afluencia total de 5 millones 563 mil 662 
turistas estadounidenses en 2021.

REDACCIÓN FQ
TOLUCA.- Con el objetivo de ampliar 

y diversificar las alternativas de vuelo en la 
Zona Metropolitana del Valle de México con 
una opción a precios bajos, Viva Aerobús 
anuncia el reinicio de sus vuelos a Cancún 
y Monterrey desde el Aeropuerto Internacio-
nal de Toluca con un mayor número de fre-
cuencias y, además, anuncia dos nuevas ru-
tas con destino a Mérida y Puerto Vallarta.

El próximo 28 de julio, Viva Aerobus res-
tablecerá su ruta a Cancún con tres vuelos al 
día y, posterior a la temporada de verano, a 
partir del 9 de septiembre, operará dos vue-
los diarios. En esa misma fecha, Viva tam-
bién reanudará sus vuelos a Monterrey con 
dos vuelos al día y, a partir de septiembre, in-
crementará a tres frecuencias diarias.

Importante destacar que el 9 de septiem-
bre, Viva, a su vez, dará inicio a la opera-
ción de las dos nuevas rutas Toluca – Méri-
da y Toluca – Puerto Vallarta, ambas con un 

Reiniciará Viva Aerobús 
vuelos a Cancún desde Toluca

también anunció la aerolínea 
nuevas rutas para fortalecer la 
conectividad del Valle de México.

vuelo diario.
El anuncio del regreso de Viva Aero-

bus al Aeropuerto Internacional de Tolu-
ca ocurre a una semana del lanzamiento de 

cinco nuevas rutas de la aerolínea en el Aero-
puerto Internacional Felipe Ángeles. Precisa-
mente, esta ampliación de la oferta de Viva en 
la Zona Metropolitana del Valle de México re-
sulta de la necesidad de atender la creciente de-
manda de vuelos y de brindar más opciones a 
los pasajeros de volar de distintos aeropuertos 
de la zona.

“Al momento, Yucatán ha restablecido el 
99.8% del número de asientos registrados pre-
pandemia, incrementado 175% sus rutas inter-
nacionales y alcanzando, en el pasado mes de 
marzo, un nuevo récord histórico en el movi-
miento de pasajeros. Celebramos estas nuevas 
rutas hacia el Valle de México, que contribuyen 
al plan de expansión para nuestra conectividad,” 
señaló Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de 
Fomento Turístico de Yucatán.

“Seguimos creciendo nuestra oferta en el Va-
lle de México con una propuesta a precios bajos, 
vuelos directos y aviones nuevos para que más 
personas tengan la oportunidad de volar desde 
distintos puntos con plena comodidad, confiabi-

lidad y cuidando de su economía”, mencio-
nó Juan Carlos Zuazua, Director General de 
Viva Aerobus. “Con estas cuatro rutas, co-
nectamos al Estado de México con enclaves 
turísticos y de negocios del país, favorecien-
do así el desarrollo, accesibilidad y competi-
tividad de todos estos destinos”, detalló.

Los vuelos serán operados con aerona-
ves Airbus A320/ A321 con capacidad para 
186/240 pasajeros, aviones que forman par-
te de la flota más moderna de México y la 
tercera más joven de Norteamérica, con una 
edad promedio de 5 años.

FORTALECEN LA 
CONECTIVIDAD AÉREA DE 

COZUMEL
El Caribe Mexicano y Viva Aerobus ce-

lebraron el fortalecimiento de la conectivi-
dad aérea de Quintana Roo con el reinicio 
de la ruta de temporada de Verano Cozu-
mel – Monterrey a partir del 1 de julio. La 
ruta ofrecerá dos vuelos a la semana (lunes 
y viernes), operados con la flota más moder-
na de México y la tercera flota más joven de 
toda Norteamérica; la mejor opción de vue-
lo a precios bajos.
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Develan mural 
en la Casa de la 
Cultura de Isla 

Mujeres
REDACCIÓN FQ

iSLA MUJERES.- El Mural de la Tro-
va Isleña, elaborado por las argentinas 
residentes en el destino, Bárbara Sie-
benlist y Sandra Martínez, así como 

Alfredo Barragán, fue develado en la terraza 
de la Casa de la Cultura.

El evento fue encabezado por la presiden-
ta municipal Atenea Gómez Ricalde quien 
estuvo acompañada de distintos funciona-
rios de su gobierno, como la directora de 
Cultura, Renatta Andrea Rodríguez Ortega, 
y familiares de los trovadores.

“El mural tiene como objetivo preservar y 
difundir a los pioneros de la trova isleña para 
motivar a las nuevas generaciones” expresó 
Rodríguez Ortega previo al evento.

Los asistentes disfrutaron de un espectá-
culo de danza a cargo del grupo Al Son del 
Corazón y música con integrantes de la tro-
va en una grata velada. 

En tanto, el cronista vitalicio, Fidel Villa-
nueva Madrid, realizó una breve reseña so-
bre los músicos de la trova isleña. 

Al final, los artistas que elaboraron el mu-
ral fueron distinguidos con reconocimientos 
por su destacada participación y aportación 
cultural.

Para PreServar y difundir a los 
pioneros de la trova; la obra de arte fue 
elaborada por las argentinas residentes 
en el destino, Bárbara Siebenlist y Sandra 
Martínez, así como Alfredo Barragán.

hoteleroS reconocen  
mejora en la 

atención de viajeroS 
en el aeroPuerto

el inm anunció la contratación de 101 agentes entre marzo y abril para atender a los 
viajeros que llegaron a la terminal aérea de Cancún.

REDACCIÓN FQ

PLAYA DEL CARMEN.- Si bien se 
ha logrado una agilización en los 
filtros migratorios en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, la Asocia-

ción de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) 
reconoció que aún falta por mejorar la aten-
ción en Aduanas para reducir los tiempos de 
espera de los turistas que llegan vía aérea al 
Caribe Mexicano y que hasta el primer cua-
trimestre del año sumaron casi 3.5 millones 
de pasajeros de internación.

El presidente de la AHRM, Toni Chaves 
resaltó los importantes avances logrados lue-
go de la primera reunión que celebraron con 
el Instituto Nacional de Migración (INM), 
en marzo pasado, lo que ha permitido me-
jorar sustancialmente la atención de los pa-
sajeros que arriban al destino “quienes en la 
mayoría de los casos ahora solo tienen que 
permanecer un promedio de 40 minutos en 
la terminal para hacer sus trámites, cuando 
tiempo atrás se tardaba hasta 3 horas”.

De acuerdo con el INM, de enero a abril 
pasado, un 57 por ciento de los viajeros in-
ternacionales llegaron procedentes de Esta-
dos Unidos, un 11 por ciento de Canadá y el 
resto de otros países como Colombia, Reino 
Unido, Francia, Argentina, Brasil, Alemania 
y España, entre otros.

“Estamos gratamente sorprendidos ya 
que todo lo que prometieron lo cumplieron a 
cabalidad”, resaltó el dirigente turístico.

El INM precisó que entre los factores que 
han lograron la agilización de los tiempos 
de espera en el Aeropuerto Internacional de 

Cancún destaca el incremento del personal 
de esa dependencia que contrató a 101 agen-
tes entre los meses de marzo y abril para su 
oficina de representación en Quintana Roo.

Otras razones, refirió la dependencia fe-
deral, ha sido la temporalidad de 180 días en 
todas las internaciones lo que contribuye a 
una disminución en los tiempos de espera.  
Finalmente ha beneficiado utilizar la progra-
mación mensual de ASUR para tener más 
personal en las horas con mayor afluencia

El Presidente de la AHRM destacó que 
hace unos días celebraron una segunda re-
unión con los funcionarios estatales y fede-
rales del INM para darle seguimiento a las 
estrategias puestas en marcha para la reduc-
ción de los tiempos de espera de los turistas 
que nos visitan al pasar por Migración en la 
terminal aérea.

“Ahora seguimos con la segunda parte 
del plan con el fin de mejorar en temas como 
la eliminación del formulario de entrada por 
uno digital y la colocación de máquinas que 
verifiquen el pasaporte en vez que sea por 
personal de Migración”, puntualizó.

De igual forma refirió que se estará traba-
jando con la Aduana “ya que la problemática 
en estos momentos es que la salida de male-
tas y verificación de las mismas es un proce-
so lento por falta de personal”.

Finamente, el dirigente hotelero mostró 
su optimismo en lograr avanzar en los di-
ferentes problemas que presenta la termi-
nal aérea desde hace muchos años y avanzar 
hacia la consolidación del Caribe Mexicano 
como una potencia turística.
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“Defenderemos nuestro 
territorio”: Mary Hernández

REDACCIÓN FQ

FELIPE CARRILLO PUERTO.- El 
Congreso del Estado de Quintana 
Roo lleva a cabo un proceso para 
retirarle al municipio de Felipe Ca-

rrillo Puerto, dos comunidades y anexarlas al 
municipio de Tulum; al respecto la presiden-
ta municipal, Mary Hernández, fue enfática 
al señalar que en este proceso de anexión no 
tomaron en cuenta a la autoridad municipal 
ni a la población carrilloportense.

Estas acciones jurídicas tendrían además 
un impacto negativo a nivel presupuestario 
porque reduciría en casi dos millones de pe-
sos el monto del erario de Carrillo Puerto de 
cada año. Las comunidades son San Silve-
rio y Yalchen, cuya población es aproxima-
da a los dos mil habitantes y se ubican en 
las inmediaciones del polígono de mil 200 
hectáreas que forman parte del proyecto del 
nuevo aeropuerto internacional de Felipe 
Carrillo Puerto.

La alcaldesa, Mary Hernández se dijo en 
favor de lograr acuerdos en los que los muni-
cipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto re-
sulten beneficiados.

Destacó que la pérdida de territorio afec-
taría la estabilidad económica porque las co-
munidades forman parte de una zona con alto 
potencial de desarrollo económico y turístico. 
Dada su cercanía con el aeropuerto de Felipe 
Carrillo Puerto, que ya se construye.

Una propuesta sería llevar a cabo una 
consulta vinculante con los habitantes de las 
comunidades para decidir a cuál municipio 
pertenecer pero es apenas una sugerencia.

Sin embargo, ante la noticia, expresó sen-
tirse decepcionada ante acciones que signi-
ficarían pérdida de población, territorio y 
presupuesto para Felipe Carrillo Puerto en 
momentos en los que se busca justicia so-
cial, y progreso.

Crea Cabildo comisión para atender caso 
de Yalchén y San Silverio

Por unanimidad, el Cabildo de Felipe Ca-

rrillo Puerto aprobó la creación de una co-
misión especial para atender el caso de las 
comunidades de Yalchén y San Silverio, que 
pretenden ser incorporadas al municipio de 
Tulum a propuesta de diputados locales.

Durante la Vigésimo Tercera Sesión Ex-
traordinaria, quedó conformada la Comisión 
por el Regidor Hugo Flores (Presidente) El 
Síndico, Mario Didier Aguilar Ramírez (Se-
cretario) el Segundo Regidor, Saúl Velas-
co Velasco, Pamela Porras  Cab (Vocal) Ro-
mualdo Bé Chuc (Vocal).

El objetivo de la comisión es atender y 

dar seguimiento a las mesas de trabajo que 
se instalarán con el cabildo de Tulum a fin de 
alcanzar acuerdos para una solución al tema. 
La alcaldesa, Mary Hernández, expresó que 
la iniciativa “transgrede la autonomía muni-
cipal y que fue realizada sin convocar a la 
autoridad carrilloportense”.

Las dos comunidades, de un total de 88 
con las que cuenta el municipio de Feli-
pe Carrillo Puerto, están consideradas den-
tro del programa de Obras Públicas 2022 
que ya está en curso, concluyó la presiden-
ta municipal.

la pérdida afectaría la estabilidad económica 
del municipio al ser extensiones con alto potencial de 
desarrollo económico por su cercanía con el aeropuerto 
internacional en construcción.

Quiere tulum 
dos comunidades de 
Felipe Carrillo Puerto; 
Yalchen y San Silverio, 
los dos lugares en 
cuestión con casi 2 mil 
habitantes.
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REDACCIÓN FQ
LÁZARO CÁRDENAS.- En apoyo al em-

prendimiento y para que más mujeres y jóve-
nes tengan sus propias empresas, en Quintana 
Roo se impulsan programas de financiamien-
to, desarrollo artesanal, capacitación virtual, 
así como la vinculación comercial.

Como ejemplo, en la Expoferia Kantuni-
lkín 2022, del municipio de Lázaro Cárde-
nas, del 1 al 8 de mayo de 2022 se expu-
sieron productos con el distintivo Hecho en 
Quintana Roo, la marca Moda Maya, la Pla-
taforma Digital Conecta Quintana Roo y la 
Ruta Artesanal.

De este modo, a Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDE) estimula el crecimien-
to y desarrollo del sector empresarial de los 
municipios y trabaja con artesanos, empren-
dedores y MIPyMEs.

La SEDE informó que estuvo presente 
con un stand en la feria para dar informa-
ción en materia de financiamiento, registro 
de marca, distintivo Hecho en Quintana Roo 
y vinculación comercial, a todos los intere-
sados en crear y/o fortalecer su negocio.

Asimismo, se cuenta con la participación, 
exposición y comercialización de productos 
de artesanos y productores de las localida-
des de Solferino, Kantunilkín, Leona Vica-
rio, Holbox, Kilómetro 80, El Pocito, y Tres 
Reyes.

Promueven 
marcaS 
ProPiaS 

en feriaS 
reGionaleS

en la Expoferia Kantunilkín 2022 
quintana Roo vinculó a productores y 
artesanos, mujeres y hombres, con las 
cadenas comerciales.

ASEGURA ALCALDE QUE 
DEMANDA CONTRA EX 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
SIGUE EN CURSO

REDACCIÓN FQ

jOSE MARIA MORELOS.- mandas 
contra ex funcionarios sigue su cur-
so afirmó el presidente municipal, 
Erick Borges Yam, quien mencionó 

que José María Morelos es el primer muni-
cipio que abre un expediente administrativo 
contra ex funcionarios presuntos responsa-
bles de desvió de recursos públicos y mal-
versación de fondos.

En entrevista con la prensa, el alcalde, 
aseguró que a siete meses de su gobierno han 
trabajado con el equipo de abogados para re-
visar las finanzas del ayuntamiento y sanear 
todas las irregularidades, en este sentido ini-
ciar el primer proceso administrativo en con-
tra de aquellos “que tanto daño le han hecho 
al municipio” añadió. 

Esta demanda refiere está marcada con el 
número de expediente 01/ 22 en la sala unita-
ria de justica alternativa del estado de Quinta-
na Roo, el primer edil no mencionó nombres 
ni montos del recurso que fue malversado”

Abundó “pero anticipó que están actuan-
do conforme a la ley y que a menos de un 
año de gobierno buscaran que se actúe en 
contra de quienes “han robado el recurso del 
pueblo” explicó.

Son varios los montos y conceptos de los 
señalamientos realizados, queremos mante-
nerlo en suspenso por la situación que impe-
ra actualmente, pero llegado el momento se 
van a revelar nombres de ex funcionarios in-
volucrados, así como el monto de recursos 
mal utilizados y en qué rubro se hizo el des-
vió, externó.

joSé maría Morelos es el primer municipio que abre un expediente administrativo 
contra ex funcionarios presuntos responsables de desvió de recursos públicos.

erick 
borGeS 
yam, alcalde 
de José María 
Morelos 
asegura que 
los abogados 
siguen 
revisando las 
irregularidades 
en las finanzas.

la pérdida afectaría la estabilidad económica 
del municipio al ser extensiones con alto potencial de 
desarrollo económico por su cercanía con el aeropuerto 
internacional en construcción.
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Por Luis enrique tuz GónGora

CHETUMAL.- En 40 años del cul-
tivo de la caña de azúcar en los 15 
ejidos de la Ribera del Río Hon-
do en el sur de Quintana Roo, por 

vez primera en el ciclo 2021-2022 se tiene 
como meta procesar en el ingenio azucarero 
San Rafael de Pucté un total de 2 millones de 
toneladas de la vara dulce, sin embargo, los 
tiempos se acortan, lo cual pone en riesgo el 
esfuerzo de tres mil 200 productores.

El ciclo de zafra 2021-2022 inició oficial-
mente, el 26 de noviembre de 2021 y conclu-
ye el 10 de junio 2022, por lo que se toman 
todas las medidas para concluir de manera 
satisfactoria la meta programada.

El presidente de la Unión Local de Pro-
ductores de Caña (ULPCA) Evaristo Gómez 
Díaz, afirmó que la caña de azúcar es la prin-
cipal actividad productiva del sur de Quinta-
na Roo, ya que genera 30 mil empleos entre 
directos e indirectos.

Reiteró que el objetivo para este ciclo de 
zafra 2021-2022 es llegar a los 2 millones 
de toneladas de caña con una molienda dia-
ria de 9 mil 500 toneladas y una producción 
de 156 mil 451 toneladas de azúcar en 185 
días, para lograrlo se tiene contratado a cor-
tadores, operadores, maquinistas lo que hace 
una población activa en el campo de más de 
seis mil personas. 

A las que se suman 500 que están en la 
fábrica entre personal sindicalizado, opera-
dores y de mantenimiento, técnicos de cam-
po, de fábrica y administrativos. Además 
de otros empleos indirectos. “Por eso cuan-
do les va bien a los cañeros la derrama eco-

nómica llega hasta la capital del estado de 
Quintana Roo”, dijo.

Esta semana se alcanzó un KARBE (Ki-
logramo de Azúcar Recuperable Base Están-
dar) de 113.006 gramos de azúcar por tone-
lada de caña. Y en este año se tiene el precio 
de referencia para el pago de la caña de azú-
car (correspondiente a la zafra 2021-2022) 
de 15 mil 239.43 pesos por tonelada.

Aseguró que, debido a la fuerte deman-
da de azúcar, por lo tanto, se espera que este 
año sea histórico, pese a los inconvenientes 
que les siguen representando por la falta de 
mano de obra provocado por la pandemia 
del COVID-19.

Por su parte, el presidente de la Confe-
deración Nacional de Productores Rurales 
(CNPR), Benjamín Gutiérrez Reyes, señaló 
que se tiene un avance en la cosecha de un 

en rieSGo el eSfuerzo 
de treS mil 200 

ProductoreS de caña
por vez primera en el ciclo 2021-2022 se tiene como 
meta procesar un total de 2 millones de toneladas.

millón 534 mil 180 toneladas de caña y se ha 
alcanzado un nivel de KARBE de 113. 006, 
en 172 días de trabajos en los 15 ejidos.

Este es el resultado del trabajo que vie-
nen realizando sin distracción alguna en los 
15 ejidos de la Ribera del Río Hondo ya que 
el compromiso es entregarle buenas cuenta a 
los tres mil 200 productores, aseguró.

Mencionó que aún quedan en campo más 
de 350 mil toneladas de caña, de las cua-
les buscarán llevar todo al batey siempre y 
cuando las condiciones climatológicas lo 
permitan.

Historia de la zafra.
En el año 1979 en la primera zafra se de-

mostró que no fue vana la esperanza de desa-
rrollo de la economía en la zona sur. En 1988 
el Grupo Beta San Miguel adquirió el inge-
nio con lo que inició una nueva etapa con in-
versiones para beneficio directo de los pro-
ductores de caña y trabajadores de la fábrica, 
fortaleciendo también la economía regional.

En 40 años se han cosechado más de 38 
millones de toneladas de caña que han pro-
ducido tres millones 600 mil toneladas de 
azúcar. En el año 2013 se logró superar la 
meta al industrializarse un millón 894 mil 
toneladas de caña y se obtuvieron 176 mil 
468 toneladas de azúcar.

El grupo azucarero Beta San Miguel es el 
más importante del país, pues integra a 11 
ingenios en siete estados y espera aportar en 
esta zafra más de 22 por ciento de la produc-
ción nacional, aunado a las inversiones que 
habrán de realizarse para tener una mayor 
participación en el mercado nacional e inter-
nacional con productos de calidad e inocui-
dad dentro del contexto de responsabilidad 
social y desarrollo sustentable.

Además, cuenta con un proyecto de coge-
neración de energía limpia y se tiene un pre-
supuesto de 680 millones de pesos.
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cabo la Secretaría 
de Marina (Semar)

llevó a
ExItOSO tRAdEwINdS 2022 

ParticiParon más de 400 marinos navales 
mexicanos, desplegados en quintana Roo y Belice; así 
como más de 300 elementos extranjeros de las Fuerzas 
Armadas de Belice, Brasil, Canadá, Colombia, Estados 
unidos de América, Francia, Guyana, Holanda, Jamaica, 
Reino unido, República dominicana y Surinam.

REDACCIÓN FQ

CDMX.– La Secretaría de Mari-
na-Armada de México fue coan-
fitrión del Ejercicio Multinacio-
nal Tradewinds 2022, el cual fue 

todo un éxito y se llevó a cabo en el mes de 
mayo por mar, aire y tierra, en inmediacio-
nes de Quintana Roo y Belice, con la partici-
pación de más de 400 marinos navales mexi-
canos, y más de 300 elementos extranjeros 
de las Fuerzas Armadas de Brasil, Canadá, 
Colombia, Estados Unidos, Francia, Guya-
na, Holanda, Jamaica, Reino Unido, Repú-
blica Dominicana y Surinam, desplegados 
en territorio mexicano.

En la ejecución de los ejercicios del com-
ponente marítimo en inmediaciones de Co-
zumel y Playa del Carmen, participaron las 
unidades de superficie: HMC Harry DeWolf 
de Canadá; USCGC Isaac Mayo de Estados 
Unidos de América; HNLMS Pelikaan de 
Holanda; y HMS Medway del Reino Unido. 
Asimismo, por parte de México las patrullas 
oceánicas y costeras ARM Veracruz, ARM 
Guanajuato y ARM Uxmal; además de di-
versas patrullas interceptoras, un helicóptero 
Panther embarcado y una aeronave de patru-
lla de vigilancia marítima Persuader; desta-
cando también la participación del equipo de 
Búsqueda y Rescate Urbano.

En el caso de la ejecución de los ejerci-
cios del componente de operaciones ribere-
ñas y psicológicas en inmediaciones del Río 
Hondo y la Laguna de Bacalar, participaron 

helicópteros Black Hawk de los EE.UU. 
y México, así como un avión Texan, patru-
llas interceptoras y embarcación Defender 
de la Armada de México, y diversas em-
barcaciones menores ribereñas nacionales 
y extranjeras.

En el componente de operaciones maríti-
mas, urbanas y en jungla en Belice, participó

personal de Cadetes de Infantería de Ma-
rina de la Heroica Escuela Naval Militar; 
personal de Fuerzas Especiales; un equipo 

de Búsqueda Localización y Neutralización 
de Artefactos Explosivos; así como personal 
de la Unidad de Ciberseguridad y del Estado 
Mayor General de la Armada integrado a un 
Estado Mayor Combinado Multinacional, en 
la Fuerza de Tarea del Comando del Caribe.

Por otro lado, dentro del marco del Ejerci-
cio Multinacional Tradewinds 2022, se llevó 

a cabo un Ejercicio NAMSI (por sus siglas 
en inglés North American Maritime Security 

Initiative), el cual es un esfuerzo de inte-
gración trilateral entre el Comando Maríti-
mo de Canadá, la Guardia Costera de los Es-
tados Unidos de América y la Secretaría de 
Marina-Armada de México, llevando a cabo 
actividades de detección, interdicción marí-
tima y mantenimiento del Estado de Dere-
cho y aplicación de la Ley en la mar.

Cabe destacar que Tradewinds es un ejer-
cicio auspiciado por el Comando Sur de los 
Estados Unidos de América y su objetivo es 
incrementar la seguridad regional del área 
del Mar Caribe, a través de la cooperación 
de Fuerzas Navales, Militares y de Seguridad 
de los países de la región. En esta edición, en 
México y Belice se contó con la participación 
de 23 Fuerzas Armadas extranjeras.

Es importante resaltar que esta institución, 
representando a México, inició su participa-
ción en Tradewinds desde el año 2014, siendo 
ésta, la séptima ocasión en la que participa y 
la primera en que es coanfitrión y organizador 
de este ejercicio multinacional, en conjunto 
con la Fuerza de Defensa de Belice.

La realización de este tipo de ejercicios, 
permiten a las fuerzas armadas de los países 

participantes incrementar sus capacida-
des y nivel de adiestramiento, así como su 

interoperatividad e interoperabilidad, me-
diante el entrenamiento y aprendizaje de 
nuevas técnicas; aunado a que la interac-
ción multinacional, permite reforzar los la-
zos de amistad y entendimiento entre las na-
ciones amigas participantes en la región del 
Mar Caribe.
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CoLumnista inVitado
DR.  FaBIán SaLaVaRRIa SantoS

 

‘la jubilación del buen 
doctor héctor’

el día al fin llego para la última checa-
da de nuestro buen compañero, el Dr. 
Héctor. Era una fecha señalada en el 
calendario, que él aspiraba llegar des-

de mucho tiempo atrás. Con la frente en alto y la 
sonrisa a flor de labios, allá iba entre los pasillos 
del hospital, saludando a medio mundo, ayudan-
do siempre al derechohabiente afligido, enfermo, 
herido, que lo llevo por anécdotas, aventuras y 
un sin fin de historias, el cual lo hizo ser el doc-
tor más querido del turno nocturno.

Tenía su tiempo cronometrado, siempre divi-
diéndolas en unidades para poder rendir al 100% 
durante las 12 horas de su turno laboral. Atendía 
a todo aquel que lo necesitara, por eso mismo era 
esperado por doctores, enfermeros y amigos para 
un buen consejo tanto en urgencias como en el 
área de hospitalizados. Jamás renegó del traba-
jo, y por extraordinario o no que parezca, era el 
primero en llegar y el ultimo en irse. El Dr. Héc-
tor parecía ser un hombre feliz y en realidad que 
lo era. Tenía todo para serlo: salud, trabajo y una 
hermosa esposa enamorada de él, a lo que cariño-
samente lo llamaba Hectorin.

Eran ya las 7:20 de la mañana de un jueves 
cualquiera, rayando el alba, llegaba la hora de 
la checada. Al fin se le hacía realidad lo que sin 
duda era uno de los más preciados de sus sueños. 
“La checada final”. Miro fijamente al reloj che-
cador de huella, colocando su dedo índice en él; 
no sé si fueron uno o dos minutos de silencio, 
no pude precisar con exactitud lo que siguió, fue 
como aquel silencio que se le rinden a los márti-
res caídos, a los inmortales, a los amigos queri-
dos, en su semblante en donde reinaba la alegría, 
tendió su manto la tristeza. Trataba de asimilar-
lo sonriendo forzosamente, para perpetrar uno de 
los días más felices de su existencia, pero seguía 
como ausente.

Por eso le afectaba inconscientemente en esta 
última checada. Su historia no lo habría queri-
do como un “fue feliz para siempre” como di-
cen tantos cuentos de Disney que hemos leído. 
Al llegar a casa su familia ya le tenía preparado 
una comida y por si fuera poco un brindis con el 
champagne Don Perignon, guardado por varios 
años, que la ocasión en eso momento lo ameri-
taba. Pero él seguía como ausente, como si algo 
que formara parte de su vida se le fuera de las 
manos. En ese lapso de tiempo pensó en que iba 
extrañar la rutina, a sus compañeros, amigos y 
sobre todo a sus pacientes. Cuando al fin reac-
ciono, se vio rodeado de toda su familia, en don-
de brillaba la dicha y la alegría. Uno de sus hi-
jos, el mayor, tomo una postura seria, altiva y le 
dijo: --Papá, ¿no estás feliz?, ha llegado tu jubi-
lación y el gobierno te pagará sin trabajar, que 
bien ganado lo tienes. Podrás viajar por el mun-
do y descansar.

Efectivamente el doctor Héctor podría viajar 
por el mundo, año tras año, sin descanso alguno, 
hasta hartarse. Pero también Pensó por un instan-
te que él no había nacido para ese estilo de vida, 
el estudió para ser Médico, servir al enfermo, sal-
var vidas. Fue entonces que la nostalgia invadió 
su ser, naciendo en su mente la idea de volver a 
sentirse importante, y retomar de nueva cuenta 
la medicina. Quizá no ejerciendo en una institu-
ción de salud pública, pero si en el sector priva-
do, porque aunque termine nuestra etapa profe-
sional seguimos siendo médicos.

Así como le toco al Doctor Héctor, llegará el 
día en el que tengamos que aceptar, que nuestro 
ciclo profesional culminara, siendo un hecho in-
evitable tanto para nosotros como médicos como 
para el mundo que nos rodea. Es un buen mo-
mento para seguir ejerciendo, conservando nues-
tra reputación, conocimiento y experiencia en 
asesorar a otros médicos en formación.

Recordar que el retiro de la practica medica es 
una decisión personal, por eso nos hemos topa-
do con médicos longevos aun ejerciendo la me-
dicina.

Por otra parte, si no tomamos medidas opor-
tunas para el retiro, la jubilación podría provo-
car depresión, no solo en nosotros como médi-
cos si no en cualquier persona que ha pasado toda 
su vida trabajando para alguna empresa o institu-
ción, etc. Y tras la adaptación a una nueva vida 
sin trabajar, sufren tanto ansiedad como depre-
sión. Ante esta situación la podríamos prevenir 
con actividades sociales, nuestras relaciones fa-
miliares, y apoyo psicológico.

Haciendo alusión a la jubilación una vez es-
cuche esta cita del actor norteamericano, Samuel 
l. Jackson que decía: “No pienses retirarte del 
mundo hasta que el mundo lamente que te hayas 
retirado. Odio a un tipo a quien el orgullo, la co-
bardía o la pereza lo avienta en un rincón, y que 
no hace nada cuando está allí, sino que se sien-
ta y gruñe. Levántate, deja que salga lo mejor de 
ti y que ladre”.

Mi estimado doctor Héctor, ahora que ya 
está jubilado, si alguna vez no creía llegar has-
ta este día, espero que nada ni nadie enturbie su 
dicha. Deseo que todos sus logros venideros, en 
vez de dejar huellas imborrables de desventuras, 
sean como la historia de su vida en un hospital, 
en donde siempre se le trato con respeto y admi-
ración. Y que nunca se le olvide el ultimo soni-
do de: “acceso correcto”, del reloj checador, para 
perpetrar el momento de uno de los días más fe-
lices de su existencia.

“Dedicado a los Doctores Héctor Larios Nas-
sif y Héctor Rodríguez, por su entrega, dedica-
ción y gran

labor al servicio de los derechohabientes del 
HGZ #3 IMSS Quintana Roo“.
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CANCÚN.- El cancunense Jorge 
Gamboa, del Club Horus Atletis-
mo, se adjudicó el primer lugar 
en la modalidad Impulso de Bala, 

categoría Sub-18, con una marca de 12.37 
PB (Personal Bets), mejorando su marca 
personal, en lo que fue la 12ava. Copa Au-
tonomy Querétaro 2022 que se realizó del 
13 al 15 de mayo en el Estadio Olímpico de 
Querétaro, con más de mil atletas naciona-
les, internacionales y del deporte adaptado.

La delegación del club Horus, que fue 
encabezada por el entrenador René Hum-
berto Samamé Rodríguez, también se ad-
judicó el segundo lugar en Relevos 4X100 
categoría Sub-18 Femenil Combinado, así 
como en 4X100 Sub-20 Varonil, pero el 
atleta que logró el único primer lugar del 
equipo quintanarroense fue Jorge Gamboa, 
en Impulso de Bala, dejando en la segunda 
posición al veracruzano Saúl Calderón y en 

hazaña de jorGe 
Gamboa, camPeón 

nacional
En la modalidad de 
Impulso de Bala, 
categoría Sub-18, con 
una marca de 12.37 
(PB), en lo que fue 
la doceava edición 
de la Copa Autonomy 
Querétaro 2022.

tercer sitio a Kareem Peralta; mientras que 
en lanzamiento de jabalina se quedó en la 
séptima posición.

Mientras que Antonio Gamboa finalizó 
en la cuarta posición de los 100 con vallas; 
en quinto lugar terminó Regina Guerrero, en 
los 100 mts. planos y también en el quinto 
peldaño de los 200 mts. planos (PB); René 
Samamé, octavo sitio en 110 con vallas; Da-
vid Morales, noveno en 400 metros planos, 

y completaron sus pruebas Trinidad Gam-
boa (PB) en 200 mts planos e Izabell Gómez 
(PB) 100 mts planos y 200 mts planos.

Concluyó la décimo segunda edición de 
la Copa Autonomy Querétaro 2022, donde 
se dieron cita más de mil participantes en-
tre ellos competidores de Juegos Olímpicos 
como Tonatiu López y la medallista de Jue-
gos Paralímpicos de Río 2016, Daniela Ve-
lasco y su guía César Belman.

el cancunense Jorge 
Gamboa, del Club 
Horus Atletismo, se 
adjudicó el primer 
lugar en la modalidad 
Impulso de Bala, 
categoría Sub-18 
Rodríguez Méndez, 
como director del 
CEdAR e impone a 
otro incondicional.

la deleGación del club Horus también se adjudicó el segundo lugar en Relevos 
4x100 categoría Sub-18 Femenil Combinado, así como en 4x100 Sub-20 Varonil.




