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¡Corazón turístico 
de la Riviera Maya! 
Se poSiciona playa del carmen en el marco de la Feria del carmen 2022, 
celebrándoSe del 9 al 17 de julio con una aSiStencia Superior a laS 37 mil 
perSonaS localeS, viSitanteS nacionaleS y extranjeroS, Siendo clauSurada 
por la preSidenta municipal, lili campoS miranda. 4-5

7



  2      Julio  2022

Directora eJecutiVa
emma Victoria ménDez olán

coorDinaDor General
armanDo castillo monteJo

corresponsal en chetumal
luis enrique tuz GónGora

Director aDministratiVo
cp. Víctor pacheco ménDez

relaciones públicas

José isabel montesino brito

oFicinas centrales
calle 58, mza. 4, lt. 9, smza. 219, c.p. 77517, 
cancún, quintana roo
contacto: 2 511033 / 2 541748 / 
8 800300 / 8 897781

correo
revistafusionq2012@gmail.com

razón social: publicidad méndez s.a.p.i de c.V.

coorDinaDor institucional
alFreDo ruiz lópez

representante en méxico, D.F. 

rosa ruiz lópez
contacto: 5513790188
rosario castellano # 504, Depto 101,  
unidad margarita maza de Juárez
ciudad de méxico, Delegación ixtapalapa   
c.p 09330

presiDente Y Director General
arturo ménDez cocom
contacto: arturo.mendez@publicidadmdz.com
 mendez.publicidad1@gmail.com

@RevistaFusion_Q

Revista Fusión Q

Revista Fusión Q

Fusión Q, en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaria de Gobernación. Fecha: 15/05/2014. Circulación certificada por Moctezuma & Asociados, S.C. Es una publicación 
mensual editada por Publicidad Méndez en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Editor responsable: Arturo Méndez Cocom. Número de reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
del Título que expide el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2013-020710394900-102. Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16167. Domicilio de la publicación:  Calle 
58, Mza. 4, Lt. 9, Smza. 219, C.P. 77517.  Nombre y domicilio de la imprenta:  Compañía Tipográfica Yucateca, S.A. de C.V., Calle 60 Num. 521 Col. Centro. Mérida, Yucatán. C.P. 97000.  
Nombre y domicilio del distribuidor: Fusión Q: Calle 58, Mza. 4, Lt. 9, Smza. 219, C.P. 77517. Prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin previa autorización por escrito de 
la Dirección. No serán devueltos los materiales enviados por los colaboradores. Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la postura 
de Fusión Q. Tiraje: 5 mil ejemplares.

Relevo 
gubeRnamental

A días del relevo en el Estado, las “aguas” circulan tranquilas; por primera vez 
la entrega recepción gubernamental no viene acompañada de sobresaltos, 
declaraciones de venganzas, nervios, etcétera, y prueba de ello la designación 
de la diputada federal Anahí González, como la responsable de encabezar la 

comisión que recibirá todo lo concerniente al sexenio de Carlos Joaquín.       

La gobernadora electa ha depositado toda su confianza en Anahí González, mujer de 
su entera confianza, además es una de sus alumnas más destacadas en el argot político, 
joven y con una carrera política muy rápida. Fue regidora en Benito Juárez (donde 
radica), no terminó, ya que se fue como dirigente Estatal de Morena, de donde brinco a 
la diputación federal por el II Distrito, y representa al Sur de Quintana Roo.

No quiere decir que solamente para eso la vaya a requerir la gobernadora electa, ya que 
muy posiblemente la invite a formar parte de su gabinete; sin embargo, Anahí González, 
le seria de mucha más ayuda dejándola como diputada federal, y seguir gestionando 
recursos para el proyecto de gobierno que iniciará en el mes de septiembre. 

Con este Mar tranquilo, en calma, no hay amenazas de espantos como cuando la 
entrega de otros sexenios tormentosos, ahora son otros tiempos, otra modalidad, hay 
aparente respeto y se nota responsabilidad por ambos bandos. Carlos Joaquín, sabe de 
sus alcances y sabe también que los presupuestos, cada titular de dependencia tiene que 
justificarlo, les brindo un abanico de tiempo para prepararlo y si fallan la responsabilidad 
tiene nombre y destinatario.

A unos días de fenecer el “Gobierno del Cambio”, los golpes mediáticos no formaron 
parte, en donde la tranquilidad del gobernante reinó y muchos no lo entendieron, varios 
pensaron que la pasividad era tolerancia, era signo de poco interés y nula vigilancia. Lo 
que sucedió, que se les dieron a los funcionarios derechos y potestades para cumplir sus 
funciones, sino lo hicieron así, como muchos se distinguieron, entonces, unos buenos 
meses no podrán “dormir” tranquilos.

Además, en el Quintana Roo de hoy será importante preservar y optimizar la 
disponibilidad para servir al pueblo en la aplicación de los recursos porque debe prestarse 
especial atención a los indicadores financieros y superar la posible ambición de intereses 
de los que llegasen para servir y no para servirse, como algunos entes interesados que 
andan merodeando su posible incursión al próximo gabinete gubernamental.

Certidumbre a las inversiones
Como Quintana Roo es un estado donde la confianza a los inversionistas es prioridad, 

por ello, el viaje a España de Carlos Joaquín y Mara Lezama, fue para brindarles 
certidumbre a los empresarios hoteleros, además de seguir incentivando nuevas 
inversiones que fomenten más aperturas turísticas y mayor turismo, la principal economía 
no sólo de la entidad, sino de otros estados del Sureste.

ARTURO MÉNDEZ COCOM
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Jueces acuden a capacitación, 
en puerto rico8 juSTiCiA. Esto en el marco de la cooperación México-Estados Unidos, el 
Poder Judicial del Estado avanza en la transformación en la forma de impartir 
justicia, hacia procesos más confiables, expeditos, garantizando los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución. 

11
alrededor de dos 
millones cruceristas
TuRiSMO. Llegaron vía marítima a Cozumel en el 
último año, y de junio de 2021 a junio de 2022 arribaron 
926 cruceros a la isla.

12
¡el realismo místico 
de lil-Já!
CulTuRA. Los pinceles de la artista chetumaleña conjugan 
Cultura y leyenda mayas en coloridos y eternos momentos. 

se transforma en secretaría
POliCiA. La dirección de Seguridad Pública de Tulum y también se anunció 
que con cámaras corporales, la Policía mejorará sus procedimientos internos.15

limfoBa cierra su torneo 
promocional 2022
DEPORTE. Con finales no aptas para “cardiacos” y La Liga rebasó 
todas las expectativas en esta edición.

22
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gobiERno  / solidaridad

Un evento anual gratuito para el esparcimiento familiar de los solidarenses y la 
conservación de tradiciones y costumbres, que reunió a más de 37 mil personas 
durante nueve días en el recinto ferial de la avenida CTM con 75 y la Plaza 28 de Julio

Éxito 
rotundo 
la Feria 

del 
carmen 

2022

   Avenida Chemuyil Smz 70, mz 16 lt 15, 
La Toscana, Playa del Carmen, México.

AL MENCIONAR ESTE ANUNCIO

10% DE
DESCUENTO

(984) 247 0017

REDACCIÓN FQ

PLAYA DEL CARMEN.- Del 9 al 17 
de julio, la Feria del Carmen 2022 
fue un evento que permitió el espar-
cimiento familiar, la conservación de 

tradiciones y costumbres, además de permear en 
la reactivación económica del municipio; y que 
a lo largo de nueve días se realizaron activida-
des culturales, gastronómicas y artísticas, asis-
tiendo más de 37 mil personas al recinto ferial 
ubicado en la avenida CTM con 75 y a la Pla-
za 28 de Julio.

Acompañada por autoridades municipales y 
estatales, la presidenta municipal Lili Campos 
Miranda, clausuró las actividades de la Feria del 
Carmen 2022, tras una noche que fue engalana-
da con el concierto de las agrupaciones: El Pul-
po, Los Hijos del Pulpo y Los Guardianes del 
Amor, destacando que esta festividad fue para 
los solidarenses, “ustedes merecen lo mejor y 
por ello, ya nos estamos alistando para la Feria 
del Carmen 2023".

A lo largo de nueve días se realizaron even-
tos culturales, gastronómicos y artísticos, ade-

más de contar con artistas de talla internacional, 
quienes hicieron vibrar el recinto ferial y la Pla-
za 28 de Julio, como la actuación de la cantan-
te Gloria Trevi, quien el 9 de julio abrió de for-
ma espectacularmente los conciertos en la Plaza 
28 de Julio. También se presentaron grupos mu-
sicales de la región y juegos mecánicos, comple-
tamente gratuitos.

saldo blanCo
La Secretaría de Seguridad Pública y Trán-

sito Municipal informó que, la Feria transcurrió 
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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

con saldo blanco. Se montó un operativo para 
garantizar la seguridad y tranquilidad de los asis-
tentes al recinto ferial y la Plaza 28 de Julio. Del 
9 al 17 de julio los policías dieron apoyo integral 
a 74 menores y 2 adultos extraviados, mismos 
que fueron entregados a sus familiares. 34 perso-
nas fueron aseguradas por faltas administrativas 
y se localizó a los dueños de 15 vehículos que te-
nían sus cristales abajo. En el filtro de seguridad 
de acceso a la feria se aseguraron 3 armas de fue-
go y 32 objetos punzo cortantes.

También se realizaron actividades religiosas 
en honor a la Virgen del Carmen, como parte del 
programa de la Feria Playa del Carmen 2022, 
con la tradicional vaquería, encabezada por la 
presidenta Lili Campos Miranda, acompañada 
de los gremios locales y grupos jaraneros invi-
tados de diversos municipios del estado. Se ce-
lebró la procesión solemne, paseo de la patrona 
de Playa del Carmen por la zona turística, por el 
mar y la Santa Misa.

al ritmo de la jarana 
ConCluyeron las 

aCtividades regionales y 
religiosas

Las tradiciones de los fundadores de Playa 
del Carmen siguen trasmitiéndose de generación 
en generación, lo que fortalece la identidad y el 
orgullo de pertenencia a esta tierra. Y la suma de 
familias, juntos hacemos comunidad, trascende-

mos con el paso del tiempo. Quiero que todas las 
familias tengan mejor calidad de vida, que sean 
felices, todos sociedad y gobierno lo estamos lo-
grando, consideró la presidenta municipal. 

La tradicional vaquería fue amenizada por 
la orquesta de Juan Torres y su trombón de oro, 
tocando el baile de la “cabeza de cochino” que 
encabezó la alcaldesa Lili Campos Miranda. Al 
ritmo de la jarana, cientos de participantes ata-
viados a la usanza tradicional, de guayabera los 
hombres y terno las mujeres, hicieron gala de los 
pasos de este baile regional. Entre los grupos in-
vitados estuvieron de Islas Mujeres, Cozumel, 
José María Morelos, Benito Juárez.

Concierto de Gloria Trevi, abarrotó la Plaza 
28 de Julio

La presidenta municipal Lili Campos Miran-
da expresó ante familias locales, visitantes na-
cionales y extranjeros, que Solidaridad se me-
rece espectáculos de talla internacional, que se 
reconozca al destino turístico por sus tradiciones 
y qué mejor momento que en el marco de la Fe-
ria del Carmen. También se refirió a la presenta-
ción de la artista Gloria Trevi, que Playa del Car-
men la esperaba con el corazón abierto, con un 
espectáculo totalmente gratuito, posicionando al 
destino como el “corazón turístico de la Rivie-
ra Maya”, número uno en el estado y cinco en 
el top mundial.

En la presentación de Gloria Trevi estuvo 
presente, cómo invitada de honor, la presidenta 

del Sistema DIF Quintana Roo, Gabriela Rejón 
de Joaquín, entre otras personalidades.

Cortó el listón inaugural
Acompañada de Aurora Canul y Leticia Her-

nández, fundadoras de la Feria del Carmen, la 
presidenta municipal Lili Campos Miranda, cor-
tó el listón inaugural de este festejo que resca-
ta tradiciones y costumbres, compromisos de la 
edil con los solidarenses, como también impul-
sar las costumbres que dan identidad a este des-
tino turístico de calidad mundial. Lauren Alanís 
Rodríguez Muñoz, fue electa Reina de la Feria 
del Carmen 2022, siendo coronada por la alcal-
desa, y quien decidió seguir con las tradiciones 
playenses con el impulso de su abuela.

La presidenta municipal de Solidaridad re-
cordó que la Feria del Carmen nació de los fun-
dadores de Playa del Carmen, cuando en aquel 
entonces esta ciudad era un campamento de chi-
cleros, luego una villa de pescadores y ahora el 
destino turístico más importante de Quintana 
Roo. Entre las facilidades que el Ayuntamiento 
dio a las familias fue el estacionamiento gratuito 
en el recinto ferial, ubicado en la avenida CTM 
con 75, así como los juegos mecánicos.

Lili Campos recordó que la feria, que con-
cluyó el 17 de julio, tuvo un variado programa 
para el esparcimiento de las familias, con artis-
tas como Gloria Trevi, Piso 21, y talentos musi-
cales locales.
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organizado por el colegio de abogados “manuel 
crescencio rejón”, con la participación de destacadas 
personalidades del mundo jurídico

el Derecho es el meDio eFicaz para transFormar 
a la socieDaD: aDolFo Del rosal ricalDe

Las abogadas y abogados refrendamos 
el compromiso con la sociedad de comba-
tir la arbitrariedad y construir la paz, porque 
el derecho es el medio eficaz para transfor-
mar a la misma sociedad, expresó el presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Magistrado Gustavo Adolfo del Ro-
sal Ricalde.

Al conmemorar el Día de la Abogada 
y del Abogado, el Poder Judicial del Esta-
do impartió el curso intensivo “Reforma la-
boral, Nuevos Paradigmas para la Resolu-
ción de Conflictos de Trabajo”, a cargo de 
la Dra. Karina Valdespín Bautista, certifi-

cada en Conciliación Laboral por la Junta Lo-
cal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México.

Al expresar un mensaje en este marco, el 
magistrado Del Rosal Ricalde, dijo que este 
año el Día de la Abogada y del Abogado se de-

jUsticia  / quintana roo

REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- En las instalaciones del 
Consejo del Poder Judicial del Esta-
do de Quintana Roo, se llevó a cabo 
con éxito el evento académico orga-

nizado por el honorable Colegio de Abogados 
“Manuel Crescencio Rejón” (vía zoom), consis-
tente en el tema “Realidades Penales y Sistema 
Acusatorio 2022”, donde participaron destaca-
das personalidades del mundo jurídico.

El evento académico estuvo encabezado por 
la Dra. Selina Haidé Avante Juárez, Magistra-
da Federal de Xalapa, Veracruz, acompaña-
da por el Mtro. Jorge Mercado Mejía, Magis-
trado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado 
de Cancún, el Dr. Gustavo Stivalet Sedas, Juez 
de Control Federal de Xalapa, Veracruz, la Dra. 
Angélica Amaro Hernández, presidenta del Co-
legio de Abogados “Manuel Crescencio Rejón” 

exitoso eVento 
acaDémico De 
Derecho

y el Mtro. Pedro Pablo Álvarez Vega, Magistra-
do del Tribunal Superior de Justicia en Quinta-
na Roo.

Todos hablaron de temas relevantes en mate-
ria penal, de gran importancia para la sociedad 
mexicana, tales como Juicio de Amparo Direc-
to, Juicio de Amparo Indirecto y Sistema Penal 
Acusatorio, siendo un gran evento que pocas 
veces se tiene oportunidad de presenciar y que 
aportó mucho para la trascendencia del derecho 
mexicano, destacó la anfitriona y presidenta del 
Colegio de Abogados “Manuel Crescencio Re-
jón”, doctora Angélica Amaro Hernández.

Se agradeció a todos los participantes y a la 
presidenta del Colegio anfitrión, la Doctora An-
gélica Amaro Hernández, porque el Colegio que 

preside otorgue esta gran aportación a la comu-
nidad jurídica y por demás de forma gratuita, sin 
fines de lucro, no se omite mencionar que dicho 
Colegio fue el primero legalmente constituido 
en el Estado de Quintana Roo y cuenta con nú-
mero legal de registro 29/2016 ante la Secreta-
ria de Educación Pública de Quintana Roo, ante 
la destaca presencia de dicho Colegio los abo-
gados en la entidad, reciben constante capacita-
ción para participar de manera profesional en la 
impartición de justicia.

También se agradeció al presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Dr. 
Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, por de algu-
na manera contribuir en la capacitación profe-
sional de los profesionistas en derecho.

cidió dedicarlo al nuevo Sistema de Justi-
cia Laboral, destacando que en menos de 
un año de su implementación, éste funciona 
correctamente con el oportuno desahogo de 
los casos y no contar con saturación de los 
juzgados laborales.
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entregan reconocimiento 
al juez césar rafael 
Sandoval vázquez
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- La presidenta del Co-
legio de Abogados Postulantes de 
Cancún, licenciada Dulce Sán-
chez Erosa, entregó un reconoci-

miento al Juez César Rafael Sandoval Váz-
quez, por su profesionalismo y destacada 
trayectoria en la abogacía, esto en el marco 
de la celebración del Día del Abogado (12 
de julio).

El Maestro en Derecho, quien no ocultó 
su agradecimiento a tal distinción, pero que 
esto lo obliga más a seguir preparándose y 
actualizándose para poder brindar una justi-
cia pronta y expedita tal como lo señalan los 
cánones legales. 

A la celebración asistieron los abogados 
Carlos Pacheco Domínguez, Ángeles Marín, 
Maritza Barraza Martínez, Jorge Duran Cár-
denas, Irving González Munguía, Clemen-
te Jesús Gutiérrez, Lizamar Huchim, Jorge 
Carlos Ordaz Loeza, Francisco Javier Sau-
cedo Pita, Valeria Sánchez.

Araceli Andrade Tolama, Fiscal Scarlet 
Alicia Aguilar Gual, Elsa Martínez Hernán-

dez, Fabiola Lara Lara, Dulce Ramírez Bel-
trán y Guillermina Corona Trujillo.

Como invitados especiales asistieron Ar-

turo Méndez Cocom, director general de la 
Revista Fusión Q y la directora adjunto de 
esta casa editorial Emma Méndez Olán.
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jueces de Quintana roo asisten 
a capacitación en Sistema penal 

acusatorio, en puerto rico
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- Tres jueces de Quinta-
na Roo participaron del 6 al 15 de 
julio en un grupo de 24 pares de 
México, Colombia, República Do-

minicana, El Salvador y Panamá, en una capa-
citación intensiva en materia del Sistema Penal 
Acusatorio, impartida por el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos, a través del Insti-
tuto de Estudios Judiciales en San Juan, Puer-
to Rico.

Esta actividad se realizó en el marco de la 
cooperación bilateral México-Estados Uni-
dos, con el objetivo de avanzar en la consoli-
dación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, 
que fue aprobado en el país por el Congreso 
de la Unión en 2008 y puesto en marcha en 
2016, con fundamento en el artículo 20 de la 
Constitución mexicana.

Por el Poder Judicial del Estado de Quin-
tana Roo, participaron la Jueza Gina Dianela 
Canul Solís y los jueces Gonzalo Miguel Sego-
via Herrera y Abraham Alberto Loeza Ortiz.

Durante nueve días realizaron activida-
des teóricas y prácticas, correspondientes al 
“Módulo I” del programa, que incluye temas 
como Procedimiento criminal; Rol del Ofi-
cial Probatorio: la fianza, la sentencia y la 
revocación; Derechos de la víctima; Rol del 
juez en el sistema acusatorio; Excepciones a 
la exclusión de pruebas ilícitas; Manejo de 
evidencias; y Redacción de sentencias.

La capacitación se realizó en la ciudad de 

San Juan, capital de Puerto Rico, teniendo 
como sedes la Universidad Interamericana y 
la Universidad de Puerto Rico, además, visi-
taron el Centro de Justicia de Bayamón y el 
Tribunal Federal de Hato Rey, donde presen-
ciaron diversas audiencias en vivo. 

Las clases fueron impartidas por recono-
cidos académicos y juristas y, complementa-
riamente, tuvieron retroalimentación con de-

en el marco de la cooperación méxico-estados 
unidos, el poder judicial del estado avanza en la 
transformación en la forma de impartir justicia, hacia 
procesos más confiables, expeditos, garantizando los 
derechos fundamentales consagrados en la constitución

canos jueces y magistrados de Puerto Rico, 
país que tiene larga tradición en el sistema 
penal acusatorio y juicios orales.

Con estas acciones, el Poder Judicial del 
Estado avanza en la transformación en la 
forma de impartir justicia, hacia procesos 
más confiables, expeditos, garantizando los 
derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución.
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maGistraDos, Jueces Y personal Del poDer 
JuDicial concluYen DiplomaDo
REDACCIÓN FQ

La Juez Consejera, Mtra. María de 
Guadalupe Cámara González, acu-
dió en representación del Magis-
trado Presidente del Tribunal Su-

perior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo y del Consejo de la Judicatura, Mtro. 
Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, a la ce-
remonia de entrega de constancias del diplo-
mado “Violencia Política Contra las Mujeres 
en Razón de Género”.

Fueron 23 hombres y mujeres entre magis-

trados, jueces y personal administrativo del Po-
der Judicial, los que concluyeron exitosamen-
te este diplomado cuyo objetivo es fortalecer la 
capacitación y profesionalización en la preven-
ción, identificación, investigación y atención 
de la violencia política contra las mujeres.

El diplomado fue impartido por el Institu-
to Belisario Domínguez (IBD) del Senado de 
la República y el Instituto por los Derechos 
Humanos y la Igualdad Sustantiva (IDHIS), 
el cual tuvo como sede la Escuela Judicial 
del Poder Judicial del Estado.

Durante el evento realizado en el Con-
greso del Estado, el Senador, Miguel Ángel 
Osorio Chong, Presidente del Instituto Be-
lisario Domínguez del Senado de la Repú-
blica, hizo entrega de las constancias, junto 
con los representantes de los tres poderes de 
Quintana Roo.

La Mtra. Denisse Alcacena Ortíz, quien 
fue el mejor promedio, dirigió unas palabras 
en representación de los 67 servidores y ser-
vidoras públicas que concluyeron con éxito 
este diplomado.

entreGan 
honoris causa 
a la presiDenta 
municipal lili 
campos miranDa

La Barra de Abogados de la Riviera Maya, 
a través de su Consejo Directivo que preside el 
licenciado Armando Valdivieso Gordon, entre-
gó la distinción Honoris Causa a la presidenta 
municipal de Solidaridad, licenciada Lili Cam-
pos Miranda, en el marco del tradicional feste-
jo del Día del Abogado.

Formaron parte de este tradicional festejo y 
de este distinguido reconocimiento a la primera 
autoridad del municipio de Solidaridad, la Aso-
ciación de Empresarios y Ciudades Hermanas, 
quienes se reunieron en desayuno que se reali-
zó en un restaurante de Playa del Carmen, don-
de dialogaron sobre diversos temas en un am-
biente de amistad.

Los operadores jurídicos y académicos que 
conformamos la Barra de Abogados de la Rive-
ra Maya y su Consejo Directivo, agradecieron 
la asistencia de los empresarios y en especial de 
la presidenta municipal Lili Campos Miranda.
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poDer JuDicial 
comprometiDo con 
la consoliDación 
De la Justicia 
abierta

REDACCIÓN FQ
CHETUMAL.- El Poder Judicial de Quinta-

na Roo participa activamente en acciones para 
la implementación del Mecanismo de Justicia 
Abierta, lo que permite tener mayor transparen-
cia y acceso a la información de los procesos ju-
diciales.

La justicia abierta es el conjunto de normas, 
políticas y capacidades institucionales que ga-
rantizan la transparencia, el acceso a la informa-
ción y la participación ciudadana en las funcio-
nes jurisdiccionales y no jurisdiccionales que 
desempeñan las instituciones judiciales, en un 

marco de integridad y responsabilidad mediante 
la innovación en el uso de tecnologías.

La justicia abierta brinda entonces la opor-
tunidad de monitorear la función judicial y la 
evaluación de los procesos judiciales lo que, 
además de garantizar aún más el acceso a la in-
formación y la transparencia de las institucio-
nes, permite la realización plena de una tutela 
judicial efectiva

El Magistrado Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Quintana Roo y del 
Consejo de la Judicatura, Mtro. Gustavo Adolfo 
del Rosal Ricalde, participó en la reunión insti-
tucional del Mecanismo de Justicia Abierta, que 
tiene el objetivo de consolidar el mecanismo de 
Gobierno Abierto en el ámbito de la justicia pe-

nal y administrativa.
En este evento encabezado por el Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo, participan el Po-
der Judicial del Estado, la Fiscalía Anticorrup-
ción, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado, Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, así como la Audito-
ria Superior del Estado.

Participaron, además, el Instituto Electoral 
de Quintana Roo, Procuraduría de Protección 
al Ambiente, Secretariado Técnico del Sistema 
Estatal Anticorrupción y el Comisionado Coor-
dinador de la Comisión Permanente de Políti-
cas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparen-
cia del INAI.

sistematización De la 
Justicia prioriDaD para la 
conatrib

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura de Quintana Roo, Mtro. Gustavo Adol-
fo del Rosal Ricalde, participó en la segunda sesión plenaria ordi-
naria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justi-
cia (CONATRIB).

En esta segunda sesión se abordaron importantes temas como 
sistematización de la justicia, consolidación de la reforma al sis-
tema de justicia laboral, la situación de los centros de convivencia 
familiar supervisada y la mediación indígena.

La CONATRIB es el punto de encuentro de los representan-
tes de los poderes judiciales de todo México, quienes están su-
mando esfuerzos e intercambiando experiencias para eficientar la 
justicia. 

Cabe recordar que, durante la primera sesión se destacó que di-
gitalizar la justicia permite mejorar procesos, una adecuada admi-
nistración de la información y abre la posibilidad de realizar jui-
cios y audiencias en línea.

proYecto JoKpi aVanza 
a pasos Firmes

Con la finalidad de dar seguimiento y supervisión de los avances de 
implementación del proyecto de “Indicadores Clave Sobre el Desempe-
ño de los Operadores del Sistema de Justicia (JOKPI)”, el día de hoy, 
el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, Gustavo Adol-
fo Del Rosal Ricalde, sostu-
vo una reunión informati-
va con Ellery Buzz Noah, 
Coordinador del Proyec-
to por parte de la Oficina 
Internacional de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplica-
ciones de la Ley (INL), de 
la Embajada de los Esta-
dos Unidos de América en 
México.

En esta reunión, tanto 
el presidente del poder Ju-
dicial, como el Coordina-
dor del Proyecto por par-
te de Embajada de Estados 
Unidos, celebran el avance logrado en la etapa de implementación del sis-
tema “ePenal”, elemento clave para la integración de indicadores de des-
empeño y la operación de los procesos del Sistema de Justicia Penal de 
las instituciones (Operadores).

Dicho Sistema, apoyará en la evaluación de las labores procesales, 
operativas y de administración de los procesos penales, de forma ágil, 
precisa y oportuna.

jUsticia  / quintana roo
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Quintana roo y chihuahua firman 
convenio de colaboración sobre 
justicia laboral 

REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- El Centro de Concilia-
ción Laboral del Estado de Quin-
tana Roo y el Centro de Conci-
liación Laboral del Estado de 

Chihuahua, firmaron un "Convenio de Co-
laboración Institucional" para crear lazos 
que permitan la correcta implementación del 
nuevo modelo de justicia laboral en ambas 
entidades. 

Los Centro de Conciliación Laboral tie-
nen por objeto ofrecer el servicio público 
para la resolución de conflictos derivados de 
las relaciones entre la parte trabajadora y la 
parte patronal.

A 7 meses del inicio de operaciones, el 
Centro de Conciliación Laboral de Quinta-
na Roo ha logrado un total de 4 mil 374 con-

ciliaciones, lo que representa más de ciento 
diez millones de pesos recaudados, colocán-
dolo en el segundo lugar a nivel nacional en 
recaudación per cápita.

Por ello, y a derivado de la sobresaliente 
actuación del Centro de Conciliación Labo-
ral del Estado de Quintana Roo, el Estado de 
Chihuahua eligió al CCLQROO, para brin-
darle capacitación especializada en materia 
de “Conciliación Laboral”. 

Posterior a la celebración del convenio se 
impartió la conferencia “La Conciliación y 
Mediación Laboral como Eje Central de la 
Cultura de la Paz”, a cargo del Dr. Jorge Pes-
quería Leal, considerado un precursor de la 

mediación y la justicia restaurativa en Méxi-
co y en el mundo, quien sensibilizó a los 
asistentes para privilegiar la autodetermina-
ción de la voluntad de las personas y la jus-
ticia autocompositiva en la resolución de los 
conflictos laborales.

Durante el acto, la Directora General del 
Centro de Conciliación Laboral, Paola Maria-
na Estrada García, hizo entrega de las meda-
llas de reconocimiento como "Precursores de 
la Paz Social" a Carlos Joaquín González, go-
bernador de Quintana Roo y a Catalina Saar-
velia Portillo Navarro, Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social del Estado; quien recibió la 
medalla del gobernador en su representación.

El Centro de Conciliación 
Laboral de Quintana 
Roo logró 4 mil 374 
conciliaciones en solo 7 
meses, lo que representa 
más de 110 millones de 
pesos recaudados, y en 
esta materia, la entidad 
es segundo lugar a nivel 
nacional en recaudación 
per cápita

alreDeDor De 
Dos millones 
cruceristas 
lleGaron Vía 
marítima a 
cozumel en el 
último año
REDACCIÓN FQ

COZUMEL.- A un año de haber regre-
sado los cruceros a la isla de Cozumel, 
arribaron casi dos millones de turistas en 
926 barcos de este tipo, de junio de 2021 
a junio de 2022, informó la directora ge-
neral de la Administración Portuaria In-
tegral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia 
Ricalde Magaña.

La directora de la paraestatal explicó 
que, después de haberse interrumpido la 
llegada de barcos por la pandemia, en el 

mes de junio de 2021 regresaron cerrando el 
año con el arribo de 650 mil 117 turistas, y 
dejando una importante derrama económica 
en el destino.

La reapertura del turismo de cruceros en 
Quintana Roo es uno de los resultados del 
buen manejo que se dio a las medidas pre-
ventivas y de higiene para mitigar contagios 
por covid-19.

Ricalde Magaña destacó que la llegada de 
este tipo de viajeros se ha incrementado, de 
tal manera que de enero a junio de este 2022 
se contabilizó un millón 261 mil 896 pasaje-

ros, con el arribo de 573 hoteles flotantes.
Del mes de junio de 2021 a junio de 2022 

llegaron a Cozumel un total de un millón 
912 mil 13 pasajeros en 926 cruceros, repar-
tidos entre los muelles “Puerta Maya”, “Pun-
ta Langosta” y SSA México.

La directora de la Apiqroo agregó que la 
llegada de los trasatlánticos permite seguir la 
reactivación económica del puerto de Cozu-
mel, lo que a su vez permite una mejor cali-
dad de vida para las familias que dependen 
directa e indirectamente de la derrama que 
dejan los cruceristas.

tURisMo  / quintana roo
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Guillermo ochoa reyes.

¡el realismo 
místico De lil-Já!

PoR José LuIs BARRÓN

Dignidad, respeto y reconocimiento 
para el Pueblo Maya es el objetivo 
que persigue Lilia América Man-
rique Alcocer a través de su obra 

pictórica que ha venido perfeccionando desde 
hace ocho años, desde un realismo puro has-
ta místico o mágico, como prefiera llamarlo, 
con sus temas favoritos: La Leyenda de la Ix-
tabay y el culto a los fieles difuntos.

Como Lil-Já, seudónimo que ha usado des-
de los albores de su trayectoria como pinto-
ra, nuestra “BaluArte” de hoy ha participado 
en diversas exposiciones colectivas destacan-
do en “Trazos de Mujeres” en la Galería “De 
Aquí” y alternado con grandes exponentes de 
la Plástica Quintanarroense como lo fue en la 
expo para celebrar el XXV Aniversario del 
Museo de la Cultura Maya, lo que ella ha ca-
lificado como una excelente experiencia.

Y recientemente compartió algunas de 
sus obras en la muestra colectiva “El Arte de 

REDACCIÓN FQ

FELIPE CARRILLO PUERTO.- Con 
el amplio programa coreográfico 
“¡México vivo!, el “Ballet Folclóri-
co de Quintana Roo”, perteneciente 

al Instituto de la Cultura y las Artes, que diri-
ge la maestra Jacqueline Estrada Peña, festejó 
su dieciséis aniversario en el Teatro del Muni-
cipio de Felipe Carrillo Puerto.

Comandados por el maestro Rafael Rome-
ro Poot, bailarinas y bailarines escenificaron 
cuadros de los estados de Veracruz, Quinta-
na Roo, Guerrero e Hidalgo, donde se inclu-
yeron las danzas “Lluvia de San Juan”, “Son 
de los negritos”, “Danzón afrojarocho, “Bem-
ba y tablao” y “Cumbia Cozumel”.

Bailaron también, con gracia que fue re-
conocida con aplausos del público, “Cancún 

Nosotras”, en el vestíbulo de las oficinas del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Othón P. Blanco, en 
donde expresó su gusto por trabajar con óleo 
sobre tela por la facilidad con el que puede 
manejar estos materiales.

Tal vez, refiere un poco de pastel o acrí-
lico pero son técnicas muy difíciles y poco 
duraras y por supuesto no desprecia el lápiz, 
técnica con la que inició su trayectoria artís-
tica y cuya obra también incluye los siempre 
gustados bodegones y paisajes con su estilo 
muy particular.

Aunque tampoco es ajena a la violencia 
que hoy en día padecen las mujeres y a tra-
vés un collage, Lil-Já se manifiesta y grita a 
los cuatro vientos “¡Ya Basta!”, y desde el 
caballete se expresa como, madre, hija, her-
mana, tía, sobrina… como mujer y como la 
gran artista que es.

Si a ti te interesa apoyar al arte y sobre 
todo a este gran talento quintanarroense a 
través de adquirir una de sus obras puedes 
contactar a Lilia América en su cuenta de Fa-
cebook “Iris de la Rosa” y tal vez dibuje en 
tu alma una pléyade de alegres colores.

Festeja su dieciséis aniversario el 
“ballet Folclórico de Quintana roo”

hermoso-Cuando vengan a Cancún”, “Popu-
rrí de mambos”, “Duwanani”, “Kelelé”, “La 
negra”, “El zanate”, “Sones de imitación”, 
“Fiesta a San Nicolás”, “Xochipitzahuatl”, 
“La muerte” y “La llorona”.

Con este evento, en el que participó ade-

más el “Ballet Folclórico del Sistema de De-
sarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Felipe Carrillo Puerto”, se puso en alto el 
nombre del “Ballet Folclórico de Quintana 
Roo”, que ha actuado en escenarios de Méxi-
co, Cuba, Belice y República Dominicana.

Con el programa coreográfico “¡México 
vivo!, en el teatro del Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto

Los pinceles de la artista 
chetumaleña conjugan 
Cultura y leyenda mayas 
en coloridos y eternos 
momentos… 
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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

encuentran vasija maya de dos 
mil años de antigüedad en una 

cueva de playa del carmen

REDACCIÓN FQ

PLAYA DEL CARMEN.- Vasija maya 
de al menos dos mil años de antigüe-
dad fue encontrada por personal del 
Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), en una cueva ubicada en un 
terreno privado, propiedad de una asociación 
religiosa de esta ciudad.

El Instituto detalló que el material encontra-
do se trata de una vasija estilo chocolatera, de 
13 centímetros de altura que, de acuerdo con 
los especialistas, data del periodo Preclásico 
Tardío, entre el 300 a.C. y 250 d.C.

El hallazgo fue hecho por los arqueólogos 

El INAH dio a conocer 
que el hallazgo 
fue producto de un 
informe de la agrupación 
Cenotes Urbanos que 
lidera Roberto Rojo José Antonio Reyes Solís y Enrique Terrones 

González, adscritos al Centro INAH Quintana 
Roo, luego que se emitiera informe expedido 
por el encargado del proyecto Cenotes Urba-
nos en Playa del Carmen, el biólogo Roberto 
Rojo García, para visitar la cueva referida. 

De acuerdo con el INAH, la vasija se locali-
zó cerca de la pared oriente de la cueva, sumer-
gido parcialmente en un sedimento suave, y fue 
retirado a través de un meticuloso proceso.

“Al retirarla de su contexto, se revisó el área 
circundante para tratar de localizar algún ele-
mento asociado; sin embargo, el espacio que 
ocupaba fue inmediatamente anegado por agua 
que se filtró desde el suelo, misma que impidió 
revisiones a detalle en tan reducido entorno”, 
añade el comunicado. 

La vasija fue trasladada al Museo Maya 
de Cancún, en donde fue inspeccionada por 
los arqueólogos, quienes registraron que 
mide 13 centímetros de altura por 16  de diá-
metro en su cuerpo y 17 centímetros de diá-
metro en su boca.

El material, además, presenta una colora-
ción rojiza en su exterior y un engobe negro 
por el interior, con un decorado que parece 
ilustrar la forma de una calabaza. 

“Aunque carece de un asa puente-vertedera, 
ha sido asociada con las vasijas de tipo chocola-
teras, producciones cerámicas que se asocian al 
periodo Preclásico Tardío (300 a.C.-250 d.C.), 
de allí que se vuelve relevante para el estudio de 
los grupos tempranos que poblaron esta región 
del actual Quintana Roo”, destaca el boletín.
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caribe mexicano será seDe 
Del eVento más importante 

Del turismo De reuniones

REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- El Caribe Mexicano 
será́ sede del “Congreso Mundial 
de Educación” (WEC, por sus si-
glas en ingles), el evento más im-

portante dentro de la industria de reuniones 
que organiza la Asociación Internacional MPI 
(Meeting Professionals International), que 
tendrá lugar en la Riviera Maya del 12 al 15 
de junio de 2023, el anuncio oficial se realizó́ 
en el marco del mismo evento que se llevó a 
cabo del 21 al 23 de junio en San Francisco, 
California.

Darío Flota Ocampo, director general del 
Consejo de Promoción Turística de Quintana 
Roo estuvo a cargo del anuncio donde enfati-
zó que: “Esta es la primera vez en 25 años que 
el congreso se realizará fuera de Estados Uni-
dos o Canadá́ y se espera contar con la partici-

pación de 2,400 asistentes, todos profesionales 
de la industria de reuniones, incluyendo a com-
pradores de eventos de todas partes del mundo, 
quienes serán testigos no solo de la grandeza 
de nuestros destinos, sino de la infraestructura 
y servicios de primer nivel que ofrece el Caribe 
Mexicano para realizar eventos de Turismo de 
Reuniones de esta magnitud”.

El “WEC”, es el evento más importante de 
la industria de reuniones, está enfocado en ac-
tualizar y profesionalizar a toda la cadena de 
valor de la industria de reuniones y a generar 
redes de negocios entre estos. La convocato-

ria se ganó́ tras una ardua competencia don-
de se tomaron en cuenta factores como conecti-
vidad aérea, infraestructura, salones y recintos 
para eventos, calidad de servicios y productos, 
calidad de proveedores especializados en gru-
pos y eventos, atractivos que ofrece el destino, 
entre otros.

El anuncio se realizó́ durante una comida 
en la cual se resaltaron la grandeza y bellezas 
del Caribe Mexicano a través de detalles y ele-
mentos que lo caracterizan como cenotes, pla-
yas, cultura maya, gastronomía y calidez en el 
servicio.

Es la primera vez en 
25 años que WEC se 
realizará fuera de 
Estados Unidos o Canadá
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la dirección de Seguridad pública de 
tulum se transforma en Secretaría

También se anunció que 
con cámaras corporales, 
la Policía mejorará sus 
procedimientos internos
REDACCIÓN FQ

TULUM.- La Dirección General de 
Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, es ahora Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana de Tulum, lo anterior en recono-
cimiento a sus buenos resultados en el pre-
sente año y con el firme objetivo fortalecer 
sus funciones de acuerdo a las Bases de Co-
ordinación del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública. 

Durante la XIX Sesión Ordinaria encabeza-
da por el presidente municipal Marciano Dzul 
Caamal, la mayoría de las regidoras, regido-
res y el síndico municipal aprobaron el cambio 
de nominación de dicha unidad administrativa 
para afrontar de una mejor manera los cambios 
tecnológicos, sociales y humanos que se susci-
tan en la actualidad.

El secretario general Jorge Portilla Mánica 
informó que esta modificación “establece nue-
vas reglas y procedimientos con el propósito 
de tener una agenda más efectiva que logre el 
desarrollo, crecimiento y bienestar de la socie-
dad tulumnense”. 

“Es por ello que es tarea primordial realizar 
una constante revisión y adecuación de los or-
denamientos jurídicos para ir acorde con estos 
cambios y evitar rezagos estructurales del mu-
nicipio”, dijo. 

En su oportunidad, el V regidor Carlos Adol-
fo Coral Basulto expresó que con esta transfor-
mación de dirección a secretaría, el Cabildo le 
está “dotando al cuerpo policial del Ayunta-
miento de las herramientas necesarias para ga-
rantizar la paz social en el municipio, garanti-
zar la seguridad de los tulumnenses”.

La transformación de dicha organización 
quedó plasmada en siete modificaciones al 
Bando de Policía y Buen Gobierno para el Mu-
nicipio de Tulum y al Reglamento de la Admi-
nistración Pública del Municipio de Tulum.

Según el transitorio primero del Acuer-
do, estas modificaciones “entraron en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo”.

Con Cámaras Corporales, 
la poliCía mejorará sus 

proCedimientos internos
El Centro de Vinculación y Desarrollo Re-

gional Unidad Cancún del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN) dio asesoría especializada 
a la Secretaría de Seguridad Pública de Tulum, 
sobre el uso de 80 cámaras corporales (“body-
cams”) recientemente donadas por la Asocia-
ción de Hoteles.

Arturo Solís Santomé, doctor en ingenie-
ría y director del Centro, señaló que se analizó 
este equipo, que es de muy alta gama, compa-
rable al que usan en Estados Unidos y Europa, 
para tener una exposición sobre sus funciones, 

hardware, software, capacidad de almacena-
miento, mejores ángulos y manera de captar 
imágenes, entre otras consideraciones.

Solís Santomé destacó que, con estas cáma-
ras, esta corporación podrá mejorar sus proce-
dimientos internos, lo que aumentará la con-
fianza de la comunidad.

Ellos fueron contactados porque el IPN es 
una de las mejores instituciones del país en 
cuestiones de ingeniería, y la Unidad Cancún 
está presente para dar solución a cualquier pro-
blema del sector público o privado, señaló, ya 
que no son una escuela, sino un centro de vin-
culación, con personal altamente especializa-
do, con estudios de posgrado.

Son muchas las asesorías que brindan, co-
mentó, en temas como la protección ante fe-
nómenos hidrometeorológicos, o, en el caso de 
seguridad, el análisis que brindaron en la Ciu-
dad de México para la implementación del C4 
y C5, o la vigilancia en el aeropuerto.
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eliGen a pablo 
alcocer como nueVo 

presiDente Del ccerm
REDACCIÓN FQ

PLAYA DEL CARMEN.- Pablo Al-
cocer Góngora, fue electo nuevo 
presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de la Riviera Maya 

(CCERM) para el periodo 2022-2023, en susti-
tución de Lenin Amaro Betancourt.

Como secretario fue electo Jesús San José 
Almanza; tesorero, Luis Vidal Rey; vicepresi-
dentes, Toni Chaves, Lenin Amaro Betancourt, 
Andrea Lotito, Tomás Farfán, Enrique Domín-
guez, Olivia Onofre, Julián Carta; y vicepresi-
dente en Tulum, Guadalupe Portilla Mánica.

Lenin Amaro Betancourt, presidente salien-
te y vicepresidente sureste de la Asociación de 
Consejos Empresariales Regionales (ANCER) 
2022-2023, afirmó estar muy satisfecho del tra-
bajo realizado durante los últimos tres años al 
frente del CCERM.

Dijo que junto a su mesa directiva enfren-
taron grandes retos como la pandemia del CO-
VID-19 en Quintana Roo, el estado más afec-
tado, pero recordó que con el trabajo conjunto 
con los tres órdenes de gobierno hubo una recu-
peración más rápida.

Confió en que este año 2022 se superen los 
números de crecimiento de 2019, y también 
agradeció la confianza y el apoyo unánime de 
los miembros del CCERM durante los dos pe-
riodos, para cumplir un total de tres años de ad-
ministración.

“Para mí como fundador, el CCERM es 
como un hijo, por ello agradezco a mi amigo 

el presidente entrante Pablo Alcocer la invita-
ción para seguir trabajando en equipo desde la 
vicepresidencia. Hay muchos retos por delante, 
pero trabajando en equipo no me queda la me-
nor duda que seguiremos saliendo hacia ade-
lante con una recuperación económica firme”, 
expresó.

“En lo personal y de mi familia siempre he-
mos trabajado y seguiremos trabajando por 
Quintana Roo, es un modo de vida siempre 
pensando en el bien común, así también des-
de la vicepresidencia sureste de ANCER segui-
ré trabajando en todo el país, pero sobre todo el 
fortalecimiento regional con proyectos de gran 
envergadura como el Tren Maya que genera-
rá más oportunidades de inversión y crecimien-
to turístico, por ende un gran desarrollo econó-
mico que estoy seguro que se potencializará en 
el gobierno de Mara Lezama”, concluyó Lenin 
Amaro, quien también es presidente nacional 
de la Comisión de Turismo de ANCER en el 
periodo 2022-2023.

el caribe mexicano aumenta la 
conectiViDaD aérea con europa
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- El Caribe Mexicano continúa 
ampliando la conectividad aérea desde Euro-
pa con la nueva ruta de Iberojet, Barcelona-
Cancún, que tendrá dos frecuencias a la sema-
na, los domingos y martes.

“Esta nueva ruta aérea Barcelona - Can-
cún nos coloca no sólo como un destino con 
amplia recuperación, sino como uno con gran 
crecimiento en materia turística, reflejo de la 
confianza que tenemos por parte de las aerolí-
neas que siguen aumentando la conectividad 
aérea toda vez que refuerzan la economía tu-
rística de Quintana Roo y la presencia de los 
mercados europeos durante el verano. A casi 
dos años de la reapertura de nuestros destinos, 
el Caribe Mexicano ha sido punta de lanza y 
ejemplo a nivel mundial como caso de éxito”, 
comentó Bernardo Cueto Riestra, Secretario 
de Turismo de Quintana Roo.

En 2021, España fue el principal mercado 
europeo para los destinos turísticos del Caribe 
Mexicano y ese mismo año, el quinto merca-
do extranjero más importante solo después de 
Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil.

“El compromiso con el destino es avala-
do por los hechos, fuimos la primera aerolí-
nea en  volar desde España  a Cancún en los 
inicios de la reapertura postpandemia y aun-

que por el momento, este nuevo vuelo es es-
tacional hasta finales de septiembre estamos 
considerando extenderlo hasta octubre o más 
allá y definitivamente el vuelo regresa el año 
que viene”, mencionó Paul Verhagen, subdi-
rector de Iberojet.

El avión que opera la ruta Barcelona – 
Cancún – Barcelona es un Airbus 330-300. 
Tiene capacidad para 375 asientos en una úni-
ca clase. Incluye 18 asientos llamados "XL" 
con espacio adicional para las piernas, y hay 
45 asientos con el servicio llamando "Turis-
ta +". Estos asientos Turista +, tienen mayor 
espacio entre las filas y mayor reclinaje, más 
allá de los servicios de Turista + (más infor-
mación sobre todo lo incluido en Turista +: 
https://www.iberojet.com/es/turista-plus).

“Esperamos una temporada de verano exi-

tosa con la llegada de este nuevo vuelo du-
rante las vacaciones para España y gran par-
te de Europa. Muchas gracias a Iberojet por 
la confianza en el Caribe Mexicano y felici-
dades por esta nueva ruta que viene a sumar-
se a la conectividad que tenemos con ahora 
ya más de 20 aeropuertos en Europa”, comen-
tó el director general del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo, Darío Flota 
Ocampo.

El vuelo aterrizó el domingo 26 de junio a 
las 22:14 horas en el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, donde fue recibido con un arco de 
agua y corte de listón como parte de la cere-
monia de inauguración donde se contó con la 
presencia del Secretario de Turismo de Quin-
tana Roo, Bernardo Cueto Riestra; el Direc-
tor General del CPTQ, Darío Flota Ocampo; 
Paul Verhagen, subdirector de Iberojet y Ale-
jandro Rosel, Gerente de Relaciones Institu-
cionales de ASUR.

Sobre Grupo Avoris, es el operador turís-
tico más grande de España, con la aerolínea 
Iberojet que vuela a Cancún, desde Madrid, 
Lisboa y Barcelona.

El Caribe Mexicano tiene conexión direc-
ta ahora desde 20 destinos de Europa como 
lo son: Amsterdam, Barcelona, Birmingham, 
Bristol, Bruselas, Doncaster, Edinburgh, Es-
tambul,  Frankfurt, Glasgow, Lisboa, Lon-
dres, Munich, Madrid, Manchester, Milán, 
Newcastle, Paris, Roma, Zurich.
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inauGura imss 
quintana roo 
seGunDa sala 
De prelabor 
o  De atención 
amiGable
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- El Instituto Mexicano del S
eguro Social (IMSS) en Quintana Roo 

inauguró su tercera sala de  prelabor en el 
Hospital General Regional (HGZ) No. 17 en 
Cancún, el pasado viernes 15 de julio, ahí las 
Ådrán permanecer vigiladas y atendidas por 
personal de salud mientras llega el momen-
to del nacimiento.

El titular del IMSS en Quintana Roo, doc-
tor José Miguel Van Dick Puga, dijo que en 
la actualidad, la atención a las mujeres du-
rante el embarazo, nacimiento y puerperio 
requiere de un enfoque humanizado, inter-
cultural y seguro, erradicando todas aquellas 
conductas generadoras de violencia obstétri-
ca dentro de las unidades de atención médica 
del IMSS y sin medicalización excesiva.

Explicó que la sala de prelabor servirá 
para brindar un espacio seguro y amigable 
a la embarazada durante el lapso de tiempo 
que transcurre  desde su llegada hasta antes 
del momento del nacimiento, en donde pue-
den realizar ejercicios profilácticos que ayu-
den a su preparación para el parto por la vía 
natural. Esta sala cuenta con medidas de se-
guridad para su desplazamiento supervisado 
por personal de salud y en un entorno amiga-
ble con la etapa de su embarazo.

En el arranque de esta nueva sala remo-
delada y equipada estuvo presente el secre-
tario de la Sección XXXVI del SNTSS, Quí-
mico Alberto Carlos Hernández Cobos; la 
directora del nosocomio, doctora María Te-
resa Cristina Ramos Hernández; y la doctora 
Sandra Pérez Silva, jefa del Servicio de Gi-
necología, quien explicó el uso y las venta-
jas de este espacio.

Está ubicada en el Hospital General 
regional no. 17 de Cancún.

orGaniZa ut cancÚn biS, 
1er. Foro internacional 
de terapia FÍSica
Con el tema “La fisioterapia en la salud, el 
bienestar y la rehabilitación” como parte de los 
festejos del XXV aniversario de esta casa de estudios
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- La división de Turismo 
de la Universidad Tecnológica de 
Cancún BIS organizó el 1er. Foro In-
ternacional de Terapia Física con el 

tema “La fisioterapia en la salud, el bienestar y 
la rehabilitación” como parte de los festejos del 
XXV aniversario de esta casa de estudios que a 
través de este tipo de eventos promueva la for-
mación integral y de calidad de los estudiantes.

El rector de la UT Cancún BIS, Mtro. Julián 
Aguilar, manifestó que la Universidad con es-
tos eventos busca impactar de manera positiva 
en la educación de los estudiantes, trabajando en 
alianza con el sector empresarial, gubernamen-
tal y sociedad organizada a fin de ofrecer un pro-
ceso formativo que les ayude a alcanzar sus sue-
ños y hacerlos realidad.

Ante la subdirectora de calidad y educación 
en salud de la SESA, Gabriela Méndez; de la fi-
sioterapeuta Simona Dumitru del Spa Arte; del 
secretario académico, Manuel Rivero y de la di-
rectora de la división de Turismo, Mariana Re-
cio, el rector dijo: “Nuestra Universidad está 
aquí y ahora para ustedes” y es mediante este 
foro que se busca ofrecerles una visión más allá 
de lo que han visto; privilegiando la práctica so-
bre la teoría, con una visión de futuro para que 
logren ser excelentes profesionistas que respon-
dan a las necesidades del sector laboral, pero que 
además disfruten de lo que hacen.

Desde la Universidad, expresó Julián Aguilar, 
buscamos espacios como este que sirvan para el 
intercambio de experiencias y conocimientos; 
por ello, invitó a los participantes a atender con 
sus cinco sentidos este foro, disfrutar al máximo 
esta oportunidad de conocimiento que tienen los 
expertos en el área.

Recordó que este foro es parte de una serie 
de eventos organizados para enmarcar el XXV 
Aniversario de la UT Cancún BIS, la cual a lo 
largo de este tiempo ha tenido cambios impor-
tantes con la intención de lograr que los jóvenes 
hagan realidad sus sueños, tal y como fue la in-
dicación del gobernador Carlos Joaquín desde el 
inicio de su administración y, que desde la UT 
Cancún se ha venido cumpliendo, abriendo los 
espacios y generando las oportunidades para te-
ner una mejor sociedad y un mejor estado.

Este año lo hemos dedicado al tema de la 
Paz, comentó el rector, quien invitó a los jóve-
nes a que sean ellos el motor de paz de sus fa-
milias, de llevar esa calma al hogar, de lograr vi-
brar en paz y que este foro sea el motor que los 
impulse a seguir adelante.

En la exposición de motivos realizada por la 
directora de la división de Turismo, Mariana Re-
cio López, refirió que el 2022 representa un año 
de cambios, toda vez que desde hace 10 años 

iniciaron con esta carrera, ya van ocho genera-
ciones de egresados y van en el cuarto año im-
partiéndola en la modalidad BIS, Bilingüe, In-
ternacional y Sustentable.

Este año, precisó, se está estrenando equipo 
con modelos anatómicos, pantallas inteligentes 
y lockers, entre otros; pero también dio a cono-
cer que la UT Cancún BIS en su carrera de Tera-
pia Física, área de turismo de salud y bienestar, 
ya es miembro de la Asociación Latinoamerica-
na de Spa, lo cual representa un gran logro pues-
to que abrirá las puertas a los alumnos para obte-
ner becas e intercambios dentro y fuera del país.

Tras agradecer la iniciativa y el trabajo de 
la academia de terapia física de la Universidad 
para hacer realidad este foro, indicó que se con-
tarán con tres conferencias impartidas por espe-
cialistas, un panel que permitirá a los expertos 
compartir sus experiencias y conocimientos, así 
como el desarrollo de talleres que permitirán el 
desarrollo de competencias en distintas áreas de 
la terapia física.

Finalmente, la Dra. Gabriela Méndez de la 
SESA, al hacer la inauguración del foro, expre-
só su reconocimiento a la UT Cancún BIS por 
la organización de eventos que son pertinentes 
y de relevancia para la formación de los estu-
diantes; toda vez que la fisioterapia es una dis-
ciplina joven, que requiere de la profesionaliza-
ción de los estudiantes para ofrecer un servicio 
de calidad.

En representación de la secretaria de Salud 
en la entidad, Alejandra Aguirre, manifestó su 
congratulación por la organización de este foro, 
que es justo y necesario para promover el em-
prendimiento y formación profesional de los fu-
turos  terapeutas físicos.

En el foro se contó con la participación de re-
presentantes del Art Spa, del Spa Garza Blanca, 
de Villas del Palmar, del Centro AOSA KARI, 
del Instituto Vidkendalls, del Meliá Internacio-
nal, así como de especialistas en temas de tera-
pia física.



caMpo  / quintana roo

  18   Julio  2022

la leyenda del 
“ojo de venado”

REDACCIÓN FQ

Chuin y los habitantes de Xichú se 
consideraban protegidos por los 
dioses, ya que todo era felicidad y 
abundancia en el poblado. Más un 

día llegó hasta ellos un Sajoo (hechicero), quien 
al contemplar la bella juventud de Andonei, bri-
llándole los ojos misteriosamente, profetizó: 
-¡Qué bella es la flor del valle, y qué feliz su po-
seedor!; pero no tardará el día en que el río tra-
gará su vida y entonces será todo sufrimiento y 
aflicción en este lugar. Andonei, asustada, bus-
có los ojos del agorero, preguntándole: -Sajoo 
¿puedes decirme cuál será la causa de mi próxi-
ma muerte? -De lejos vendrá un hermoso gue-
rrero que te embrujará con la mirada. Por él 
despreciarás el amor puro de tu esposo. Todo lo 
olvidarás; todo lo abandonarás por seguir tras 
sus ojos brujos que te causarán la muerte.

Cuando Chuin supo del agüero del Sajoo 
montó en coraje ordenando al instante que fue-
ra arrojado del pueblo el viejo hechicero y aban-
donado en lo más intrincado del bosque, en es-
pera de que las fieras lo despedazaran.

Pasó el tiempo y ya nadie se acordaba de 

PoR LuIs ENRIQuE Tuz GÓNGoRA

CHETUMAL.- En la actualiza-
ción anual de la población apíco-
la en Quintana Roo el SIAP infor-
ma que en el año 2020 se contaba 

con un padrón de 138 mil 792 colmenas y en 
el 2021 bajó a 135 mil 327, es decir, 3 mil 465 
colmenas y significa una disminución del 2.5 
por ciento.

En la misma información de la SIAP indi-
ca que en el año 2018 en Quintana Roo se te-
nían 151 mil 915 colmenas y de ahí inició la 
tendencia a la baja y en este 2021 se reportan 
135 mil 327.

En la actividad porcícola el informe revela 
que en el 2012 el número de cabezas fue de 112 
mil 008 y en este 2021 solo se tiene un reporte 
oficial de 46 mil 276 cabezas. 

En la actividad ganadera en el año 2020 se 

tuvo un reporte de 121 mil 274 cabezas de ga-
nado y en el 2021 un total de 122 mil 193, lo 
cual significa un incremento de tan solo 919 ca-
bezas de ganado bovino.

Es decir, que de los 3 mil 200 productores 
que se tienen registrado en Quintana Roo, solo 
una minoría reportó el nacimiento de un bece-
rro en su rancho.

Finalmente, el número de borregos del 2020 
al 2021 solo tuvo un incremento de 674 cabe-
zas en esta actividad pecuaria, de acuerdo con 
los datos oficiales del SIAP organismo depen-
diente de la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader).

El representante de los productores en la 
zona limítrofe de Quintana Roo con el estado 
de Campeche, Reinaldo Guzmán Juárez, la dis-
minución y el precario aumento en las cabezas 
de ganado se debe a la falta de apoyos.

quintana roo en los 
últimos luGares De cuatro 

actiViDaDes pecuarias

disminuyó el número de colmenas y 
la actividad porcina en quintana roo; 
un raquítico incremento en cabezas de 
ganado bovino y ovino, de acuerdo con los 
datos oficiales del servicio de información 
agroalimentaria y Pesquera (siaP)

Fruto misterioso que le llaman Cuauhixti, 
y aseguran sirve para “ahuyentar el mal del ojo” 
y "para la caza segura de venado”

las amenazas del Sajoo, cuando de las mon-
tañas cubiertas de bosques llegó el aguerrido 
guerrero tenochca: Coyoltótotl, seguido de un 
gran ejército. Chuin acudió a recibirlo con los 
honores que correspondían a un embajador del 
emperador Moctezuma Ilhuicamina, al mismo 
tiempo que el cielo azul y transparente fue sur-
cado por infinidad de rayos, cuyos espantosos 
truenos produjeron pavor en los habitantes del 
poblado.

Andonei se vio en la necesidad de agasajar a 
tan noble guerrero, cuya apariencia física y tra-

to era hermoso; pero la belleza de sus ojos color 
de miel, tenía algo maléfico. Un día, Chuin se 
alarmó mucho cuando sorprendió la palidez y 
el ofuscamiento de su esposa ante la enigmática 
mirada del guerrero mexica. El tiempo transcu-
rrió y Andonei decidió ir a bañarse al río donde 
contaba con un espacio especialmente acondi-
cionado para ella. Más cuando se disponía al 
deleite del manantial salió Coyoltótotl mirán-
dole intensamente las pupilas, logrando que la 
joven se sintiera paralizada y alucinada. El gue-
rrero se acercó cada vez más hasta tomarla en-
tre sus brazos, sin que la joven intentara evitar-
lo y acabando por besar ávidamente los frescos 
labios de la mujer; para después conducirla a lo 
más intrincado del bosque.

La noche cayó sobre el pueblo, pero la es-
posa de Chuin no regresaba… Se le buscó in-
cansablemente, pero ella no respondió a los an-
gustiosos llamados. Chuin, intimidado por el 
canto lúgubre del tecolote, recordó las predic-
ciones del hechicero, cuando a lo lejos reco-
noció el timbre dulce y arrullador de su amada 
esposa, la cual pronunciaba palabras de amor. 
Cuando llegó al lugar de donde se escuchaba la 
voz, enloqueció de coraje al verlos fusionados 
en un abrazo de pasión; furioso, clavo su afila-
do puñal en el corazón del guerrero ojos de bru-
jo. No importando lo desangrado que estaba su 
rival, decidió a arrancarle los ojos, clavándolos 
en el tronco del árbol más cercano. De pronto, 
Andonei despertó como de un largo sueño y al 
contemplar el cuerpo de Coyoltótotl a sus pies, 
echó a correr camino al río, y allí donde la co-
rriente era más turbulenta y peligrosa, se pre-
cipitó a ella. ¡El augurio del viejo Sajoo se ha-
bía cumplido!

Los años pasaron, y aquel árbol que nunca 
había florecido un día dio flores y fruto. Era un 
fruto que semejaba ojos humanos. Los Sajo-
os que saben interpretar el lenguaje de las co-
sas descubrieron el secreto. ¡Eran los ojos de 
Coyoltótotl que el cacique Chuin había clava-
do en su tronco! Ellos llegaron también a sa-
ber que los dioses, benignos y comprensivos, 
les volvieron a dar vida con cualidades mági-
cas. Aún en nuestros días, los yerberos y hechi-
ceros a ese fruto misterioso le llaman Cuauhix-
ti, el cual buscan para recoger su semilla, que 
actualmente le llaman “ojo de venado”, la cual 
aseguran sirve para “ahuyentar el mal del ojo” 
y "para la caza segura de venado. (Agencias)
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el cotiDiano político Y 
la casta saGraDa De los 
Gobernantes en méxico

La política nacional resbala por un tobogán que 
parece conducirla hacia un manto de arenas 
movedizas en donde los grandes propósitos se 
sumergen lentamente y vuelven a salir sin fe-

necer del todo. Las estructuras sólidas parecen resque-
brajarse al no lograr cuajar desde sus cimientos, en tanto 
la argamasa colectiva se divide en un mar de polariza-
ción que se disputa la verdad histórica y la conducción 
del país, en un maratón de palabras en donde la retórica 
y los sofistas se reivindican sin vacilación. 

Y mientras los supuestos liberales y conservadores 
agitan con su vocerío estridente el mapa de la nación sin 
llegar a ningún acuerdo político, el resquebrajamiento 
continuo y las cuarteaduras que sufre el gran edificio na-
cional son provocadas tanto por tirios como por troya-
nos y no hay nadie que pueda salir exculpado de los cla-
ros signos del agotamiento nacional. Ambos bandos no 
distan mucho en sus formas y estrategias en la búsqueda 
del poder aunque sus objetivos sean un tanto diferentes; 
pero se observa, al menos en infinidad de ínsulas de los 
tres órdenes de gobierno, que la ambición por la rique-
za al amparo del poder es muy parecida y no hay mem-
bresías impolutas; pero, además, hay muchos casos en 
que también quieren historia, enfatizando que los villa-
nos son sus adversarios señalando especialmente a los 
neoliberales en tanto que los otros califican al bando ma-
yoritario como populistas que se anclaron en la etapa del 
Nacionalismo Revolucionario.

Pero habría que remarcar que no meramente hay que 
mirar hacia el pasado inmediato para buscar apátridas; 
en cualquier época han existido villanos que les ha im-
portado un bledo el interés patrio y los encontramos en 
cualquiera de los tiempos históricos que han cimbrado a 
la nación, con grandes excepciones, convertidos en ada-

lides de una causa de la nación por la necesidad de con-
tar con un santoral cívico “que sirva de guía luminosa y 
oriente a la nación con su preclaro ejemplo” o porque al-
gún caudillo o político todopoderoso se quiso convertir 
en héroe epónimo y a ver quién lo bajaba. 

Habría que hacer un análisis objetivo para ubicar a los 
políticos motores, con gran sentido de patria, cuya máxi-
ma expresión la encontramos en Juárez, y observaríamos 
lo reducido que se encuentra el altar cívico nacional y 
como se han levantado estatuas a facinerosos y los nom-
bres de muchos están inscritos en las páginas más no-
bles de nuestra historia que, en algunos casos, parece una 
apología de farsantes. Y es que mayormente los hombres 
de la gran política no se conforman con haber detentado 
un poder omnímodo y haber logrado a su calor una cuan-
tiosa fortuna personal. 

Desean también el reconocimiento social y su paso 
“sereno” por las páginas más nobles de nuestra historia. 
Y en estos casos, decía un notable pensador cuyo nom-
bre escapa a la frágil memoria, palabras más, palabras 
menos: “para los gobernantes no es la sociedad su me-
jor interlocutor; a ella le concierne cerrarle el paso a la 
impunidad con los instrumentos jurídicos y coercitivos 
con que cuenta el Estado”. “Lo demás le concierne al 
juicio sereno de la historia que debe volver a contar y a 
descartar”. Lo peor que  podría pasar es convertirnos en 
idolatras sin raciocinio y reverenciar a los que hicieron 
(hacen) del servicio público un nicho personal para sus 
complacencias personales de poder, riqueza y alianzas 
turbias, a quienes  sonríen en forma obsecuente pero que 
tienen el corazón ensamblado de cemento, duro y frío, a 
quienes jamás les interesó el colectivo sino el acumula-
miento personal, el reconocimiento de las elites sociales 
y su paso a la historia aunque sea por el patio trasero.
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Visión intercultural

conGreso internacional 
De aGroForestería 

Y los maYas

En Canadá se llevó a cabo el 5º Congreso Inter-
nacional de Agroforestería. Los organizadores 
fueron la Universidad Laval de Quebec y el 
Centro Internacional de Investigación Agrofo-

restal. Se reunieron expertos en el tema y tomadores de 
decisiones no solo por la parte agroforestal, sino por lo 
ambiental y político. La agroforestería está llamada a ju-
gar un papel importante en el combate al cambio climá-
tico, la pérdida de biodiversidad, la hambruna y la ero-
sión de suelos, entre otros temas.

¿Por qué ahora los científicos están más interesados 
en conocimiento indígena? ¿Por qué los Mayas en par-
ticular?

Lo que se conoce como “Selva Maya” se encuentra 
en el área donde nació, floreció y aún es manejada en 
buena parte, por Mayas. La SM ocupa más de 14 millo-
nes de hectáreas ubicadas en la península de Yucatán, 
Chiapas, Tabasco, Belice, Guatemala y parte de Hondu-
ras, Se considera la segunda extensión más grande de ve-
getación en el continente americano y con buen nivel de 
conservación.

Hay investigaciones publicadas por uno de los ecó-
logos mexicanos de talla mundial, el Dr. Arturo Gómez-
Pompa, que demuestran que la selva tropical es un re-
curso no renovable (ver Lecturas Universitarias núm. 26 
de la UNAM, 1976) y que su alto nivel de diversidad 
y conservación se explica porque los Mayas desarrolla-
ron un sistema de manejo altamente sofisticado. Gómez-
Pompa fue de los primeros en demostrar que los Mayas 
“cultivaban” la selva y la consideraban como parte in-
tegral de sus sistemas alimentarios. La milpa, el huer-
to familiar, la meliponicultura, entre otras actividades, 
se diseñaron para funcionar en concordancia con la sel-
va, no a pesar de la selva. En 1998 Gómez-Pompa pre-
sentó evidencia de cómo articular conocimiento pasado, 
prehispánico, de los Mayas con los retos de conserva-
ción de biodiversidad que ya se veía venir desde enton-
ces; lo hizo en una publicación de la Academia Nacional 
de Ciencias de los Estados Unidos (From pre-Hispanic 
to future conservation alternatives: lessons from Mexi-
co). Años después, en 2008, otro autor mexicano recono-
cido, Víctor Toledo, y su equipo publicaron en la revis-
ta Interciencia un artículo (Uso múltiple y biodiversidad 
entre los Mayas yucatecos México) que demuestra que 
los Mayas en Punta Laguna, cerca de Cobá, usaban entre 
300 y 500 especies de animales que obtenían de la sel-
va en interacción con sus huertos, milpa y meliponicul-
tura. Ese manejo de sus sistemas explica el desarrollo de 
la cultura durante siglos.

¿Qué ha cambiado en los últimos años que ha “obli-
gado” a científicos y tomadores de decisión voltear su 
mirada hacia el conocimiento indígena? ¿Están vigen-
tes esos conocimientos o qué peligros enfrentan? Ambas 
preguntas han sido abordadas en otros foros, esta sema-
na le toca al de agroforestería discutirlas.

El acelerado cambio climático está rebasando expec-

tativas. Los sistemas de producción de alimentos han 
cambiado mucho, demasiado. Hoy más del 85% de agri-
cultores mayas descansa en el uso de agroquímicos. Al 
hacerlo rompe con el equilibrio dinámico que sus ante-
pasados habían establecido entre el diseño y manejo de 
sus sistemas de producción de alimentos con la selva. La 
normatividad y políticas agroalimentarias, así como los 
sistemas educativos que menosprecian el conocimiento 
tradicional y no se preocupan en recuperarlo e incorpo-
rarlo en sus pedagogías, también han contribuido a rom-
per ese equilibrio. El control político de la quema es un 
ejemplo de ello, ¡especialmente con el cambio climáti-
co! La extracción ilegal de madera, de lo cual hay de-
masiado, y la corrupción que lo permite también han he-
cho su parte.

Las soluciones tienen que reconocer el conocimiento 
tradicional indígena y encontrar formas de co-crear co-
nocimiento nuevo, combinando lo indígena con lo que 
hoy llamamos ciencia. Contamos con la Agroecología, 
aún no es tarde. Es cuánto.
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¿es la muerte 
un munDo 
paralelo?

COLUMNISTA INVITADO
DR.  FABiáN SAlAvARRiA SANTOS

 

Lo recuerdo todo como un sueño 
distorsionado en mi cabeza, un es-
pejismo o a lo mejor solo fue el 
portento de una idea banal. Pero lo 

raro es que quedó grabado como una cinta 
de largo metraje que se repite una y otra vez. 
Para poner en contexto hace unos días, soñé 
que me levanté por la mañana en un mun-
do totalmente diferente. Una cama ordenada 
de distinta forma, con un tocador azul ma-
rino con varios libros de autores que nunca 
había visto ni leído. Las paredes pintadas de 
un plateado fosforescente, donde el ambien-
te desprendía un aroma con esencia de cla-
veles, envuelto de una fragancia misteriosa. 
El miedo y la duda me atraparon por un mo-
mento, queriéndome despertar en un vago e 
inútil intento, grité llamando a mis hijos, que 
sin tener una respuesta concreta corrí hacia 
la sala, encontrándolos con un grupo de gen-
te callada y desconocida que levitaban len-
tamente alrededor de una mesa en forma de 
cruz, trasmitiéndome en un destello de sere-
nidad absoluta. Muy asustado se me acercó 
uno de mis dos hijos, el mayor, faltando las 
10 para las 12 del día, con una sonrisa en los 
labios me preguntó - ¿quién eres tú? ¡Como 
entraste a mi casa!

Entonces, le volví a insistir y no sucedió 
la magia – ¡hijo soy yo, tu padre! La cosa es 
que basto un minuto para que empezara a ro-
dar una lágrima que corrieron por sus meji-
llas juveniles; en su semblante murió su gran 
sonrisa que forma parte de su ser. Tomando 
una postura seria, me dijo:

- ¡Mi padre Fabián falleció hace 10 años! 
- a ti no te conozco……

De repente volví en sí en este presente, 
un tanto desesperado, angustiado, preocupa-

do de este inquietante viaje astral, con mu-
chas ansias de no volver. Como si me hubie-
ra transportado de un universo alterno a otro, 
en donde mi mente no haya podido conec-
tarse del todo bien. Desde ese momento no 
he dejado de pensar en un porvenir incierto 
ante la muerte. Aunque pareciera este sueño 
más de un médico traumado con Síndrome 
de Burnout, existe un número cada vez ma-
yor de científicos que defienden la teoría del 
multiverso; que, si se demuestra podríamos 
afirmar probablemente que no estamos so-
los. Su existencia vendría a comprobar que 
el universo está lleno de misteriosos mundos 
desconocidos y ocultos, que podría ser con-
tada como el apocalipsis de cualquier final 
de una civilización.

Como el Leviatán, los gigantes, y el as-
censo de Jesucristo a los cielos de la que se 
habla en el génesis, el apocalipsis, así como 
en el nuevo testamento, se podrían percibir 
como salidos de diferentes dimensiones y la 
llegada a otro reino que existe más allá de 
nuestra línea de tiempo. Desde luego que Al-
bert Einstein ya lo sabía cuándo citaba en su 
autorretrato lo siguiente: “Flechas de odio y 
dolor han disparado contra mí, pero ninguna 
me ha hecho daño alguno, porque en cierto 
modo pertenecen a un mundo en el cual no 
tengo ninguna conexión”

Para los que creemos en el Dios de Israel, 
el multiverso y la muerte puede ser sinóni-
mo de la existencia de un cielo, un infier-
no o el purgatorio de la divina comedia de 
Dante Aliguieri. Sería improbable e ilógico 
que si el universo que tiene un tamaño infi-
nito, alguien pueda refutar que una realidad 
paralela no esté más allá de nuestro alcan-
ce. El Dr. Strange de Marvel con otros pro-

gramas de ciencia ficción podrían estar en lo 
cierto, viviendo en multiversos de locura o 
en universos paralelos, planteando la idea 
de que lo que podría pasar o ya está pasan-
do en nuestro presente con ciertos eventos 
fuera de nuestra realidad, como la aparición 
de enfermedades que ya estaban erradicadas 
(la viruela del simio) o nuevas enfermeda-
des (hepatitis inespecífica en los niños), que 
junto con la Covid 19 y sus variantes, los te-
rremotos en Afganistán, las inundaciones en 
Cuba, Brasil, Sumatra, Colombia, Madagas-
car, Ecuador, la erupción de Tonga, así como 
otros desastres naturales y eventos paranor-
males y astronómicos, que muchas personas 
lo han llamado “La gran ira de Dios”.

Esto en respuesta al caos, el mal que im-
pera en este aparente final de la pandemia, 
no solo en nuestro país si no en todo el mun-
do. La violencia exagerada en todos los gé-
neros, la falta de empatía de muchas perso-
nas en contra de la gente enferma, pobre o 
injustamente señalada, y sobre todo el odio 
que se genera por la discriminación en todos 
los sectores de la sociedad, aunado a esto los 
rumores de guerras, etc; hoy hacen acto de 
presencia, poniendo a las personas en una si-
tuación de estrés crónica que es la única con-
secuencia que surge de la clínica del miedo.

La mayor parte de las veces en el entorno 
en que solemos laborar como médicos, están 
llenas de emociones y angustias que rodean 
el tema de la muerte, a sabiendas que es par-
te de la vida misma.

Es por ello que la relación médico pacien-
te muchas veces se dificulta, existiendo me-
canismos defensivos de negación- culpa por 
parte de los familiares y el paciente mismo; 
cuando se les comenta de sus enfermedades 
graves, por ejemplo: “el Cáncer”, a pesar 
que en la actualidad hay un alto porcentaje 
de curación, la gente lo relaciona constan-
temente con la muerte. Esto hace que en su 
sistema segregue cortisol, adrenalina y nora-
drenalina sosteniendo una relación de lucha 
y huida, afectando ampliamente los intesti-
nos, el sistema excretor, nervioso e inmuno-
lógico, dando como resultado que el Cán-
cer prevalezca o se complique. Abriendo un 
portal para los que realmente los deseen, po-
niéndose en contacto con el idioma sagrado 
de la lectura de la biblia o de otras prácti-
cas ancestrales que emiten tranquilidad divi-
na en quienes su llamado será escuchado con 
la curación de un ser de otra dimensión que 
te trasmite la paz y sosiego absoluto.

Por tal razón, deberíamos de entender a la 
muerte como al paso a la siguiente dimensión 
o universo, en donde ni el caos ni el mal nos 
alcanzaría, otorgándonos la oportunidad de no 
tener ninguna enfermedad o síndrome incura-
ble. Un plano superior en donde por fin los se-
res humanos haremos contacto con un mundo 
celestial, familiarizándonos lo más cerca posi-
ble a un ser divino llamado Dios. En el peor de 
los casos, terrible redención para los malvados, 
consumidos por sus abismos mentales.
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con finales no aptas para 
“cardiacos”, limFoba cierra su 

torneo promocional 2022
La Liga rebasó todas las expectativas en esta 
edición, en la que resultaron campeones los equipos 
ABE (Infantil Varonil y Pasarela Femenil), Búfalos 
Playa (Pasarela Varonil), Leones Academia (Cadetes 
y Juvenil Varonil) y Caimanes (Juvenil Femenil).
Por Andrew CAstillo

CANCÚN.- Rebasando todas las ex-
pectativas, la Liga Municipal For-
mativa de Basquetbol (LIMFOBA), 
finalizó su Torneo Promocional 

2022 con finales sumamente cargadas de “adre-
nalina”, no aptas para “cardiacos”, que se reali-
zaron en el gimnasio “Kuchil Baxal” y Domo 
“Toro Valenzuela”, resultando campeones en 
esta edición ABE (Infantil Varonil y Pasare-
la Femenil), Búfalos Playa (Pasarela Varonil), 
Leones Academia (Cadetes y Juvenil Varonil) y 
Caimanes (Juvenil Femenil).

Las categorías Baby y Micro, conformadas 
por alrededor de 30 equipos, son las dos únicas, 
en las que no hay campeón, porque son las más 
pequeñas divisiones de la Liga, y donde real-
mente se inicia la formación, por lo que, todos 
los niños son campeones al recibir sus medallas 
de participación, siendo uno de los principales 
acuerdos de los delegados y entrenadores, in-
centivar y motivar a las futuras generaciones de 
nuestro basquetbol.

Las finales iniciaron (el viernes 15 de ju-
lio) en las instalaciones del gimnasio “Kuchil 
Baxal”, con las categorías Pasarela Femenil y 
Juvenil Varonil, resultados dos encuentros car-
gados de adrenalina y no aptos para cardíacos; 
en el primer duelo de la fiesta del deporte ráfaga, 
el conjunto ABE, refrendó el campeonato en un 
partido que se definió en tiempo extra y desde la 
línea de tiros, pero ya sin tiempo por jugar, fa-
llando el primero, y el segundo, sería el del títu-
lo, quedando subcampeón el cuadro Caimanes, 
que vendió cara la derrota.

En el duelo por el tercer lugar de la categoría 
Pasarela Femenil, Cachorros dieron cuentas de 
Estrellas, para adjudicarse el triunfo.

Mientras que, en la segunda final, Leones 
Academia y Huracanes, no se quedaron atrás y 
el título de la Juvenil Varonil se definió en tiem-
po extra, siendo el triunfo cardiaco para el cua-
dro felino, quienes regresaron de una desventa-
ja de 14 puntos para proclamarse campeón ante 
un gran rival. El tercer lugar de la misma divi-
sión fue para Cachorros, tras imponerse al con-
junto ABE.

En el mismo escenario se jugó el duelo por el 
tercer lugar de la categoría Infantil Varonil, que 
sería para el cuadro Huracanes, al imponerse 
tranquilamente al conjunto Gavilanes. Asimis-
mo, se realizaron los partidos de semifinal de la 
Juvenil Femenil, avanzando a la final Caimanes 
y Cachorros, quienes derrotaron a Estrellas y To-
ros, respectivamente.

Las acciones continuaron el sábado 16 de ju-

lio, disputándose la final de la Infantil Varonil, 
siendo el triunfo para la escuadra ABE, derro-
tando al conjunto Búfalos de Playa, en un duelo 
relativamente tranquilo para los “académicos” 
quienes refrendaron el campeonato de forma in-
victa.

El domingo 17 del mismo mes cayó el te-
lón del Torneo Promocional 2022 de la Liga LI-
MFOBA con las finales de las categorías Pasa-
rela Varonil, Juvenil Femenil y Cadetes Varonil, 
así como los partidos por el tercer lugar, tenien-
do como sede las canchas del Domo “Toro Va-
lenzuela”, que se convirtieron en una fiesta de-
portiva, donde se dieron cita familias enteras 
para apoyar a sus equipos.

Búfalos Playa y Toros, disputaron un due-
lo de poder a poder por el título de la catego-
ría Pasarela Varonil, que a la postre el triunfo 
sería para los playenses que refrendarían el cam-
peonato. Mientras que la escuadra Cachorros se 
quedó con el tercer lugar de la misma división, 
derrotando al conjunto ABE.

La final Juvenil Femenil fue protagonizada 
entre Caimanes y Cachorros, siendo el triunfo 
para los reptiles que cerraron el torneo de for-
ma invicta. EL tercer lugar fue para Toros, quien 
sin sudar la camiseta se quedó con esta posición, 
luego de que el equipo Estrellas se equivocó de 
fecha y no llego a la cancha del Domo “Toro Va-
lenzuela”.

Mejor cierre no pudo haber tenido el Torneo 
Promocional 2022 de la Liga LIMFOBA, luego 
de que Leones Academia y Caimanes, protago-
nizaron una final de la categoría Cadetes Varo-
nil no apta para cardiacos, quienes hasta el fi-
nal del partido mantuvieron con las “uñas” en 
los dientes a la porra de ambos equipos, pero el 
triunfo terminaría siendo para los felinos, y de 
esta forma se proclamaron campeones ante un 
gran rival.

El tercer lugar de la Cadetes Varonil fue para 
la escuadra ABE, quien vino de atrás para im-
ponerse al conjunto Kaálaks. En esta edición no 
podía pasar desapercibido el trabajo del arbitra-
je, siendo los más criticados, pero también están 
comprometidos en hacer su mejor esfuerzo ape-
gado a las reglas y al código de ética.

La Liga LIMFOBA presidida por Arman-
do Castillo Montejo agradece como siempre el 
apoyo del Instituto Municipal del Deporte, que 
dirige atinadamente la licenciada María Elene 
Ceballos Cardeña, así como a todos los entrena-
dores de los más de 20 clubes, y en especial a los 
padres de familias por apoyar a sus hijos.

También informó La Liga LIMFOBA que a 
finales de agosto se realizará la junta previa del 

aBE CaMPEón inFantil

aBE CaMPEón PasarEla F

BúFalos CaMPEón PasarEla V
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próximo Torneo Selectivo 2022, que segura-
mente estará iniciando en la segunda semana de 
septiembre ya con las nuevas categorías, y que 
a partir de la publicación queda abierta las ins-

cripciones para las categorías Baby Mixto (2015 
y menores), Micro Mixto (nacidos 2013-2014), 
Infantil Varonil y Femenil (nacidos 2011-2012), 
Pasarela Varonil y Femenil (nacidos 2009-2010), 

Cadetes Varonil y Femenil (nacidos 2007-2008), 
Juvenil Varonil y Femenil (nacidos 2005-2006) 
y Elite (nacidos 2003-2004). Para más informa-
ción: 9981835042 y 9981189917.

CaCHorros 3ro. juVEnil Varonil 

CaCHorros suBCaMPEón juVEnil F

CaiManEs suBCaMPEón PasarEla F.

lEonEs aCadEMia CaMPEón juVEnil V

BuFalos suBCaMPEón inFantil V

CaCHorros 3ro. PasarEla Varonil

CaiManEs CaMPEón juVEnil F

HuraCanEs suBCaMPEón juVEnil V

toros 3ro. juVEnil FEMEnil aBE 3ro. CadEtEs Varonil

CaCHorros 3ro. PasarEla FEMEnil 

CaiManEs suBCaMPEón CadEtEs V

lEonEs aCadEMia CaMPEón CadEtEs V

toros suBCaMPEón PasarEla V




