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Barra Mexicana,
Colegio de Abogados,
abre sede en Chetumal

C

Redacción FQ

HETUMAL, Q. ROO.- Al celebrar
su segundo aniversario del Capítulo Quintana Roo, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, abrió una
sede en Chetumal, la cual estará a cargo del licenciado Juan Antonio Alcocer Basto, con lo
que el organismo consolida su presencia en el
estado.
Para celebrar este acontecimiento, el coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil de
la Barra Mexicana de Abogados (BMA), y premio Pro Bono 2020, licenciado Edward Martín
Regalado, impartió la conferencia: Responsabilidad Personal de los Accionistas por Abuso
de sus Empresas (Velo Corporativo).
En dicho evento, la barrista Leslie Hendricks
Rubio fue designada delegada del Capitulo ante
la Fundación Barra Mexicana, para coordinar el
Compromiso de Trabajo Pro Bono.
Como respuesta del Capítulo Quintana Roo
al trabajo Pro Bono, el despacho chetumaleño Babel Abogados, representado por el licenciado Juan Antonio Alcocer Basto, firmó
el Compromiso Pro Bono, siendo testigos, el
Magistrado Luis Gabino Medina Burgos y el
Abogado Juan Nájera, presidente de la Fundación Barra Mexicana.
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Claudia de Buen Unna.
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Compañías de cruceros

anuncian inicio
de operaciones
en junio próximo

L

as compañías de cruceros anunciaron que empezarán a ofrecer servicios hacia Cozumel y el Caribe
mexicano a partir de junio próximo, tomando en cuenta las recomendaciones normales derivadas de la pandemia por
el Covid 19, Dicho servicios será mediante
el sitio crucerosnet.com y otras páginas afines, con la advertencia de que los barcos sólo
viajarán al 70 por ciento de su capacidad, y
con la garantía que, de posponerse por razones sanitarias, se les ofrecerán fechas posteriores a los pasajeros.
Los cruceros representan un mercado
anual de más de cinco millones de turistas
que habrá de reactivarse después de que desde marzo de 2020 se cerraron los puertos en
Quintana Roo. De acuerdo con las empresas, las autoridades de Estados Unidos han
puesto como fecha tentativa el próximo 30
de mayo, para comenzar el sábado 5 de junio, aunque en los últimos días ya se habían
agotado las fechas de salida.
Se informó también que existe el señalamiento de que todos los clientes deberán
practicarse un RT-PCR, es decir, la prueba de
hisopo, 72 horas antes de embarcar, y presentar el documento original con resultado
negativo al momento del embarque; con la
advertencia de que a quienes no lo presenten
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se les negará el acceso.
Ya en el crucero se exigirán cubrebocas, uso
continuo de gel con alcohol y todas las medidas
normales de aislamiento y cuidado, aunque se
espera que para el primer semestre de este año,
la mayoría de pasajeros ya se haya vacunado,
pero esto no será condicionante para viajar.
Asimismo, señalan que se viajará con total
seguridad debido a la desinfección del barco
cada 24 horas y continuamente, así como al
servicio médico reforzado a bordo, al uso de
cubrebocas y gel disponibles, a la reducción
del número de pasajeros a bordo, al servicio
de mesas a bordo, a las medidas específicas
durante excursiones y visitas.
Entre los protocolos antes de abordar, está
la aplicación de un control de salud para los
pasajeros, que incluye un cuestionario, y medición de temperatura sin contacto; proceso de embarque rediseñado, con horarios de
llegada al puerto asignado para mantener el
distanciamiento social entre los pasajeros, y
medidas de desinfección en las terminales
mejoradas para seguir los mismos altos estándares de seguridad e higiene a bordo.

Aplicación de nuevos
métodos de desinfección
Las compañías aseguran que en el barco
aplican nuevos métodos de desinfección que

incluyen dispositivos electrostáticos que eliminan bacterias y virus, además de utilizar
productos desinfectantes de uso sanitario. Mayor frecuencia de limpieza en todo el barco,
llevada a cabo por personal especializado y
con enfoque en las áreas con mayor afluencia;
cada noche se nebulizarán con desinfectante
los espacios públicos. Además, los camarotes se asean a diario, utilizando un desinfectante de uso sanitario, y limpiando las superficies más expuestas al contacto. Se realizará
una limpieza exhaustiva al finalizar el crucero; garantizan 100 por ciento de aire exterior
fresco suministrado a todas las cabinas y espacios públicos, sin recirculación y con servicios médicos mejorados, con personal calificado que podrá realizar toma de temperatura
diaria a todos los pasajeros. En caso de síntomas similares a los de la gripe, los pasajeros
deben notificar de inmediato al Centro Médico y recibirán tratamiento gratuito.
También habrá más personal médico a
bordo, que cuenta con el apoyo de un equipo
médico en tierra, entrenado para gestionar
casos de Covid-19 con protocolos preparados con las autoridades sanitarias locales; a
bordo del barco hay un centro médico completamente equipado para realizar pruebas
de detección y ventiladores en caso necesario. Asimismo, protocolos de aislamiento
para casos sospechosos y áreas de aislamiento con ventilación independiente.
Se garantiza también que la tripulación
ha sido bien entrenada, bien equipada y que
está en perfecto estado de salud, a quienes
se les ha practicado exámenes exhaustivos y
controles médicos, incluidas las pruebas Covid-19 antes del embarque, además de controles diarios de salud y controles de temperatura. Toda la tripulación usará EPI cuando
corresponda, así como mascarilla y guantes.
Todos los miembros de la tripulación serán
formados con relación al nuevo protocolo.

Vamos a recuperar el sueño
que nos trajo a Cancún:

Jesús Pool

C

política / benito juárez

Fernando Rodríguez

ANCÚN, Q. ROO.- Certeza y
confianza denotan las palabras de
Jesús “Chucho” Pool Moo, abanderado de la alianza “Va por Cancún”, integrado por los partidos, de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional
(PAN) y Confianza por Quintana Roo, al asegurar que “vamos a recuperar el sueño que
nos trajo a Cancún”.
En evento en el que se registró como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, el diputado Federal con licencia,
se dijo respetuoso de los tiempos electorales, por lo que evitó hablar de su proyecto de
gobierno, sin embargo, admitió que conoce
a fondo los problemas que padece el municipio y sabe cómo resolverlos.
En este sentido, reconoció que la inseguridad es lo que más aqueja a los benitojuarenses, a lo que se suma la atención a los servicios públicos.
Y es que Jesús “Chucho” Pool es un joven
político que ha sabido abrirse camino en este
andar, ocupando varios cargos en la administración pública, entre ellos, el de subsecretario de
Gobierno en la zona norte de Quintana Roo.
A lo anterior hay que agregar que goza de
gran popularidad y alta estima en el municipio de Benito Juárez, lo que lo posiciona
como el candidato con mayores posibilidades de triunfar en este proceso electoral que
inicia el próximo 19 de abril y concluye con
las votaciones del 6 de junio.

Devolver el rumbo
a los benitojuarenses
Asimismo, el abanderado de “Va por
Cancún” también presentó a su planilla de
regidores y síndico municipal, en evento al
que asistieron los coordinadores de la Mesa
Nacional “Va Por México”, Luis Cházaro,
PRD, y Armando Tejeda, del PAN, quienes
manifestaron su respaldo a dicha alianza.
Dicha planilla, según Chucho Pool, está
integrada por “mujeres, hombres y jóvenes
comprometidos en devolver el rumbo a los
benitojuarenses, personas con arraigo en
esta tierra que los vio crecer, gente honesta,
transparente, con la frente en alto para tocar
cada puerta en busca del voto”.
La presentación fue con la asistencia de
los dirigentes estatales de los partidos que
conforman la alianza, Faustino Uicab, del
PAN; Leobardo Rojas, del PRD, y Bárbara
Ruiz, de Confianza por Quintana Roo, ante
quienes Jesús Pool aseguró que “este proyecto vendrá a resolver los problemas de
Cancún “.
La planilla está integrada por, Reyna Tamayo Carballo, Sindico, suplente Olga Esther
Moo Tuz; Primer regidor, Eduardo Kuyoc, suplente, Armando Mendoza; Segundo regidor,
Haydé Saldaña Martínez, suplente Daniela
Castillo Euan; Tercer regidor, Mario Alberto
Sámano Nevarez y Carlos Enrique Ávila Lizá-

rraga; Cuarto regidor, Kelly Casanova Crespo,
suplente Norka Rodríguez Ceballos.
Quinto regidor, Elmer Raúl Azcorra Herrera, suplente, Enrique Sarao Herrera; Sexto regidor, Frida Sofía Velasco Dzib, suplente, Elvia Araceli Villalobos López, Séptimo

regidor, Ricardo Oswaldo Olivares Mena,
suplente, Gabriel Arcángel Osorio Pacheco,
Octavo regidor, Claudia Ivette Barrera Torres, suplente, Cruz Ivette Gutiérrez Morales; Noveno regidor, Carlos Jafet Hernández
Pool, suplente, Raquel Hernández Pool.
MARZO 2021

5

política / benito juárez

Jesús Pool
Moo deberá
realizar
una buena
campaña,

afinar todos
los detalles,
pero sobre todo,
saber escuchar
a la gente.

Mario y Chucho,
unidos por el mismo propósito:
la presidencia municipal de Benito Juárez

C

Fernando Rodríguez

ontrario a lo que pudiera parecer,
Mario Castro, quien anunció su retiro del PRI, viene a ser un fuerte puntal en la campaña de Jesús
“Chucho” Pool, ya que desde el punto de vista político -tal cual debe ser- el ex priista es de
reconocida trayectoria en la administración pública y en la vida política del municipio de Benito Juárez, amén de que ambos han sido protagonistas del devenir político en el municipio.
Como ya es sabido, Mario Castro Basto se
separa de un partido del que fue dirigente en
Benito Juárez, y se suma al proyecto de Chucho
Pool, quien encabeza la alianza “Va por Cancún”, conformada por los partidos, de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional
(PAN) y Confianza por Quintana Roo.
No hay que pasar por alto el que los benitojuarenses tengan en muy buena estima a Mario
Castro, y por tanto, se sumarían al camino que
él emprenda, factor que podría definir el triunfo de Jesús Pool Moo, quien también goza de
las simpatías de miles de habitantes de Cancún,
quienes lo ven como el próximo presidente mu6 MARZO 2021

nicipal, luego de la gran desilusión que causo el
paso del Movimiento de Regeneración Nacio-

festó su respaldo y total apoyo a Chucho Pool,
al señalar que se suma a su proyecto, por ser
una persona con trayectoria limpia y amplia

los benitojuarenses TIENEN EN ALTA ESTIMA A MARIO

CASTRO, Y SE SUMARÍAN AL CAMINO QUE ÉL EMPRENDA,
FACTOR QUE AYUDARÍA AL TRIUNFO DE JESÚS POOL
nal (MORENA), con Mara Lezama al frente,
por la silla principal en el municipio de Benito Juárez. Pero para ganar, Jesús Pool Moo deberá realizar una buena campaña, afinar todos
los detalles, pero sobre todo, saber escuchar a la
gente, y no canalizarla con otro “colaborador”,
quien finalmente sólo lo pondrá en una lista que
nunca llegará a manos del ahora candidato de
“Va por Cancún”.
Cancún necesita gente con
historia que contar, no
con historia que esconder
Así las cosas, Mario Castro Basto le mani-

experiencia, además de que “Cancún necesita
gente con una historia que contar, no con una
historia que esconder”.
Recordó que lo unen 25 años de amistad con
Chucho Pool y se suma “como un soldado donde la sirva a mi amigo”.
Hay que recordar que Jesús “Chucho” Pool
Moo ganó con más de 112 mil votos en las pasadas elecciones de 2018 para diputado Federal, y en esta ocasión es demasiado evidente
que comienza a recibir apoyo y adhesiones por
doquier, fortaleciendo su campaña, que iniciará
el próximo 19 de abril, en un proceso electoral
que concluye el 6 de junio.

política / BENITO JUÁREZ

El candidato
del PRI a la

presidencia
municipal de BJ,
se registra en
tiempo y forma

Mi objetivo es trabajar de la mano
con todos: Jorge Rodríguez Méndez

C

Fernando Rodríguez

ANCÚN, Q. ROO.- Con los ojos
puestos en la construcción de un
proyecto de ciudad, profundo y no
superficial, con el que responda a
las necesidades de los ciudadanos en su conjunto, de los trabajadores y sus familias, Jorge
Rodríguez Méndez, se registró ante el instituto electoral de Quintana Roo (Ieqroo) el pasado domingo 7 de los corrientes como candidato
del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
a la presidencia municipal de Benito Juárez.
Durante su inscripción, el candidato, quien
llegó acompañado de su planilla de abanderados a síndico, regidores y suplentes, así como
de numeroso grupo de correligionarios que
apoyan y respaldan a quien consideran será el
próximo alcalde de Cancún, dejó en claro que
todos deben ser escuchados y tomados en cuenta en las soluciones, porque son la primera imagen y dan rostro de la ciudad ante los visitantes,
al ser los más importantes para el turismo,
Tras recibir el documento, el candidato afirmó que su objetivo se inspira en un gobierno firme, eficaz, que lucha por las mujeres, los adultos mayores, los jóvenes y los trabajadores.
“Mi misión es trabajar de la mano con to-

dos”, afirmó Jorge Rodríguez, luego de completar su registro como candidato del PRI, que contenderá de manera individual para recuperar los
espacios que se necesitan para cambiar el rumbo y hacer un cambio de timón en el gobierno
municipal.
Entre quienes integran su planilla, se puede

mencionar a:
Alonso Alonzo Rodríguez, suplente; Síndico, Berenice Polanco; primer regidor, Rubén
Treviño; segundo regidor, Maricruz Alanís, tercer regidor, Enoel Pérez; cuarto regidor, Fanny Cárdenas; quinto regidor, Genoveva Cetina;
séptimo regidor, Frank Mendiola.

Somos una planilla formada por gente
del pueblo: Erick Estrella
Fernando Rodríguez

CANCÚN, Q. ROO.- Una planilla integrada por ciudadanos de verdad, gente del
pueblo, clase trabajadora, personas que vivimos al día, pero con un espíritu muy claro
de poder cambiar las cosas; así definió Erick
Estrella Matos, candidato independiente a la
presidencia municipal de Benito Juárez, al
equipo que lo acompañará en lo que llamó
“una bonita experiencia”.
Pero además, a quienes me acompañan se
les pide reunir dos aspectos básicos: honestidad y transparencia, agrega en entrevista,
el licenciado de profesión, nacido en Mérida, Yucatán, pero radicado en Cancún desde 1998.
De visita para conocer las instalaciones de
Fusión Q., y a invitación expresa, el aboga-

do añade que, “nos enfrentamos a un sistema muy difícil, pero no imposible, si logramos hoy el lugar donde estamos es gracias a
la voluntad de los ciudadanos”, dijo, en relación a haber reunido el número suficiente de
firmas para su aceptación como candidato.
La planilla, señala, está integrada por
hombres y mujeres, es decir, para conformarla se respetó la equidad de género, de hecho tengo una fórmula indígena que nos exigió la ley electoral, una fórmula joven, pero
respetamos lo que nos manda la paridad de
género”.
En tanto, asegura que su visión, como la
de todos los ciudadanos, es vivir con realidades, “no queremos mentiras, no queremos
falsas promesas, queremos que todas las cosas sean claras”.
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Es tiempo de que la generación
de los nacidos en esta tierra
gobierne: Issac Janix

C

Fernando Rodríguez

ANCÚN, Q. ROO.- Al registrarse como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez
por el partido Fuerza Por México,
Issac Janix Alanís dijo categórico que, “ya es
tiempo de que la generación de los primeros
nacidos en esta tierra gobierne, por el amor
que se le tiene a la tierra que te vio nacer”.
Subrayó que, “vamos a demostrar que
con la fuerza de los ciudadanos, de los jóvenes y, sobre todo, de las mujeres, podemos
recuperar esta bellísima ciudad donde tuve
el honor de nacer”.
Asimismo, anunció que realizará una
intercampaña y planteará una estrategia para
el arranque de los trabajos proselitistas que
inician el próximo 19 de abril.
“Vamos a salir a las calles, siempre con
las debidas precaución y de prevención en
materia de salud, pero queremos una contienda interesante muy limpia, en la que las
mujeres y los jóvenes de Cancún van a ser
muy proactivos”, puntualizó.
Dijo que hasta ahora, ningún cancunense
ha gobernado Benito Juárez, pues la multiculturalidad que construyó el “boom” turístico le
dio esta característica al municipio, por lo que
consideró que ya es momento de que esta ciudad sea dirigida por un nacido aquí.
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COLUMNISTA INVITADO
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política / isla mujeres

Atenea Gómez
ya es candidata a la
presidencia municipal
de Isla Mujeres

I

Fernando Rodríguez

SLA MUJERES, Q. ROO.- Cumpliendo los tiempos establecidos para el registro de candidatos a presidente municipal, Atenea Gómez Ricalde y su
planilla "La Familia Isleña", se registraron
el pasado domingo 7 de los corrientes ante
el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) para participar en Las elecciones del
6 de junio próximo, por la coalición "Va por
Quintana Roo", conformada por los partidos,
Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Confianza por Quintana Rio.
Atenea Gómez Ricalde, de reconocido trayectoria política en este municipio, cuenta con
el respaldo de ex presidentes municipales, así
como de Eduardo Peniche Rodríguez, ex secretario general del sindicato de taxistas “Lic.
“Gustavo Díaz Ordaz”, quienes la acompañaron durante su registro y le ofrecieron todo su
apoyo para llegar al cargo.
La planilla de síndico y regidores está
conformada por:
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Presidente municipal (PAN), Teresa Atenea Gómez Ricalde (propietaria).
Mayra del Socorro Ayala Rejón (suplente).
Síndico (PRI), José Manuel López Gar-

cía (propietario)
Honorato Cutiz Poot (suplente).
1er Regidor (PRI), Amada Alejandra Peniche Hernández (propietaria).
Paloma de María Peña Olivares (suplente). (Primera cuota joven).
2do Regidor (PAN), Géisler Fernández
Loría (propietario)
Gustavo Velázquez Garrido (suplente).
3er Regidor (Confianza Por Quintana
Roo), Jessica Contreras Gómez (propietaria).
Carmen Velázquez Nájera (suplente).
4to Regidor (PRD), Pedro Palma Chan
(propietario).
Rogelio Magaña Moguel (suplente).
5to Regidor (PRI), Valeria Aragón Cahuich (propietaria).
Andrea Méndez Burgos (suplente). (Segunda cuota joven, como acción afirmativa,
pueden ser dos fórmulas femeninas, confirmado con el TEQROO).
6to Regidor (PRI), Gaspar Kumul Hay
(propietario).
Manuel Jesús Núñez Lugo (suplente).

judicial / quintana roo

En la Zona Maya de Quintana Roo

FGE firma
convenio de colaboración
con el INPI y el INMAYA

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO.“Los derechos de las comunidades indígenas
están vinculados con el acceso al debido proceso, de ahí que las instituciones encargadas
de investigar y procurar justicia, somos responsables de garantizar el respeto de dichos
derechos desde una perspectiva cultural”.
Así lo expresó el Fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca Rosales, durante la
firma del convenio de colaboración entre el
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI),el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del
Estado de Quintana Roo (INMAYA) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el evento, celebrado en el auditorio
“José María Barrera” de la Casa de la Cultura, el funcionario explicó que esta acción es la
suma de esfuerzos para que de manera coordinada se garantice el derecho a la asistencia
jurídica a través de la participación de los intérpretes o traductores en lenguas indígenas,
que coadyuven en la investigación de los delitos y en la integración de las carpetas de investigación que realizan los fiscales del Ministerio Público, Policías de Investigación y
Peritos.
Con estas acciones, la FGE reconoce y garantiza la igualdad ante los derechos que tienen las personas, independientemente de su
origen étnico, cultural, social, y lo que se pretende es asistirlas para que hagan valer sus
derechos ante la ley.
Garantizar el respeto de
los derechos lingüísticos
del pueblo maya
La encargada de la oficina de Representación en Quintana Roo, del Instituto Nacio-

nal de los Pueblos Indígenas (INPI) Venancia
Coh Chuc, sostuvo que la firma tripartita del
convenio es un paso interinstitucional que garantizará el respeto de los derechos lingüísticos de las víctimas del pueblo maya de Quintana Roo.
En tanto, la directora general del Instituto
para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana
Roo (INMAYA), Amada Moo Arriaga, agradeció al Fiscal General del Estado la firma
de este instrumento, que vendrá a fortalecer
las estrategias de apoyo jurídico que se realicen en beneficio del pueblo maya de Quinta-

na Roo, que siempre es atendido por la Fiscalía cuando se requiere.
Como invitados asistieron los generales
mayas, Gabino Cruz Yeh, del Centro Ceremonial de Chancah Veracruz, y Cornelio Puc Jiménez, del Centro Ceremonial de la Cruz Parlante.
Con acciones como ésta la FGE Quintana
Roo cumple con su encomienda constitucional de investigar, identificar y capturar a quienes irrumpen la ley, y con ello la paz social en
el estado.
Comunicado emitido por la Dirección de
Comunicación Social de la FGE de Q. Roo.
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ECOLOGÍA / QUINTANA ROO

SEMARNAT Y FONATUR LIBERAN

dos jaguares hembra
EN SU HÁBITAT NATURAL
Las dependencias
trabajan con un grupo
de expertos de la ong
jaguares en la selva

C

redacción fq

ANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en
coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento del Turismo (Fonatur) liberaron en Quintana Roo dos ejemplares de jaguar hembra que habían sido
rescatadas hace cuatro años en Calakmul.
El Fonatur, con apoyo de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp) y la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) trabaja en proyectos sustentables que fortalezcan la conservación de la biodiversidad en
los estados por donde se ubicará el Tren
Maya.
Las dos hembras fueron criadas en la
reserva de la organización Jaguares en la
Selva, en el Centro de Conservación Genética del Jaguar Mexicano, ubicado en la
comunidad de Yagul, Oaxaca.
Durante 16 semanas, las dos crías, de
4 años, han sido guiadas por la comunidad para readaptarse a la vida silvestre del
lugar.
EL RESCATE ES COMO PARTE
DEL PROGRAMA GATO
Con este rescate también inició la operación del Programa GATO (Grupo de
12 MARZO 2021

LAS DOS HEMBRAS fueron criadas en la reserva de la organización Jaguares en la
Selva, en el Centro de Conservación Genética del Jaguar Mexicano.
Atención Técnica Operativa), proyecto
biocultural y científico, que es un aporte
histórico para el esfuerzo de reinserción
de jaguares a la vida silvestre en selvas
mexicanas.
Consiste en realizar un monitoreo de la
fauna liberada para conocer el proceso de
readaptación a su hábitat. Este es el primer
proyecto de conservación de población de
jaguares con el involucramiento al cien por
ciento de la comunidad local.
Dentro de este proyecto se busca establecer una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) comunitaria en cada tramo del
Tren Maya, es decir, siete unidades GATO
a lo largo de la obra, que se convertirán en

centros de interpretación de vida silvestre
y de capacitación comunitaria.
Este innovador proyecto de conservación brindará atención por parte de científicos, naturalistas y promotores comunitarios. Tendrá dos tipos de instalaciones:
Cinco unidades de atención veterinaria
y tránsito expedito (estancia no mayor a
cinco días).
Dos unidades de infraestructura especializada de rehabilitación y asilvestramiento de mamíferos grandes, como jaguar y tapir.
Cuando las hembras logren insertarse en
su hábitat natural, podrán llevar con normalidad su vida, lo que les permitirá encontrar

ECOLOGÍA / QUINTANA ROO

LA
LIBERACIÓN
de estas dos
ejemplares
de jaguar y el
proyecto GATO
son resultado de
la coordinación
entre Semarnat,
Fonatur, Conanp
y Profepa, con la
sociedad civil.

DURANTE 16 SEMANAS, las dos crías, de 4 años, han sido guiadas por la comunidad para readaptarse a la vida silvestre del lugar.

una pareja. Cada una puede dar a luz hasta
nueve jaguares a lo largo de su vida, es decir
18 crías por ambos ejemplares, con lo cual
se coadyuva a la conservación de la especie.
La liberación de estas dos ejemplares de
jaguar y el programa GATO son resultado

de la coordinación entre Semarnat, Fonatur, Conanp y Profepa, con la sociedad civil. Esfuerzos que se llevan a cabo como
parte de las medidas de mitigación y protección de la fauna, contempladas en el
proyecto Tren Maya.
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VIOLENTARON
LOS DERECHOS
POLÍTICOS DE
TODOS: ERIKA
La diputada local se registró
como aspirante a la
candidatura de presidente
municipal de bj por MORENA

ELECCIONES / QUINTANA ROO

C

redacción fq

JORGE PARRA MOGUEL, secretario general del partido Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA).

JORGE PARRA
CON LA RAZÓN
Y LA JUSTICIA
DE SU LADO

Resuelve el Teqroo a favor del secretario general
del morena en Quintana Roo.

C

redacción fq

ANCÚN, Q. ROO.- La resolución del Tribunal Electoral de
Quintana Roo (Teqroo), que declaró improcedente un juicio en
contra de mi nombramiento como secretario
general del Comité Directivo Estatal (CDE)
del Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), confirma que hemos actuado con legalidad y en apego a los estatutos
del partido, afirmó Jorge Parra, dirigente.del
partido guinda en el estado.
Explicó que el dictamen fue por unanimidad de los magistrados del Teqroo, que declararon improcedente el juicio promovido
por un ciudadano.
El pasado 2 de marzo, recordó, la Comi14 MARZO 2021

sión Nacional de Honestidad y Justicia del
MORENA había confirmado el nombramiento.
Seguiremos trabajando para lograr la unidad del MORENA en Quintana Roo, para
consolidar la Cuarta Transformación que
impulsa el presidente Andrés Manuel López
Obrador, remarcó Parra Moguel.
El Secretario general del CDE reiteró que
sólo en unidad, MORENA llegará fortalecido a las elecciones del 6 de junio, “Donde
refrendaremos el apoyo y la confianza ciudadana para seguir siendo la mejor opción, y
juntos, mejorar las condiciones de vida de los
quintanarroenses”.
Siempre haremos valer la legalidad ante
actos de corrupción e impunidad, remarcó.

ANCÚN, Q. ROO.- La diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), Erika Castillo
Acosta, confirmó que se registró como
aspirante a presidente municipal de Benito Juárez, pero asegura que en la elección de candidatos se violentaron los
derechos políticos de todos los que se
registraron, porque no todos fueron valorados, por ello, la impugnación al proceso.
“Habemos algunos que decidimos no
hacer público el registro, que fue en mi
caso, pero aun así, fueron violados los
derechos, no sólo míos, sino de todos
los que se registraron, ya sea público
o no, debieron considerar a todos para
valoración de perfil, pero se concretaron solamente en uno o dos aspirantes”,
apuntó la legisladora.
Subrayó que su registro no pasó a valoración de los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones del MORENA, previo a la encuesta en la que
debieron sacar cuatro perfiles, pero únicamente se enfocaron en Mara y Marybel, en el caso del municipio Benito Juárez, por lo que insistió que “se violaron
mis derechos político-electorales, porque no se cumplió el proceso de selección que marca la convocatoria pública
del partido”.

ERIKA CASTILLO, confirmó que se
registró como aspirante a presidente de
BJ, pero asegura que en la elección de
candidatos se violentaron los derechos
políticos.

SU REGISTRO no pasó a la valoración
de los miembros de la Comisión Nacional
de Elecciones del MORENA.

ELECCIONES / QUINTANA ROO

FORTALECE GOBIERNO DE

Lázaro Cárdenas, quintana roo

LA SEGURIDAD EN HOLBOX

H

fernando rodríguez

OLBOX, Q. ROO.- Desde sus
inicios, la administración municipal que encabeza Nivardo
Mena en Lázaro Cárdenas, se ha
preocupado por brindar los mejores niveles
de bienestar a los ciudadanos, y para ello ha
redoblado esfuerzos para cumplir en los diferentes rubros, uno de ellos, es la seguridad
de la población.
Y es en este renglón en el que en días pasados fueron entregados en Holbox dos vehículos tipo Canam a la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con lo
que se fortalecen las acciones de vigilancia,
en beneficio de los habitantes.
Dichos vehículos fueron recibidos por el
presidente municipal, Nivardo Mena, poniéndolas de inmediato al servicio de la población, en evento en el que admitió que “la
seguridad en la isla es fundamental en una
emergencia, por lo que buscamos implementar y mejorar el trabajo de la policía, a cuyos
elementos exhortamos a hacer un buen uso
de estos vehículos”.
Sobre el tema, Alejandro Marín Cervera,
tesorero del Ayuntamiento, subrayó que este

los vehículos fueron recibidos por el

presidente municipal, Nivardo Mena, poniendolas de
inmediato en servicio.
logro se debe al adecuado y correcto manejo de los recursos de la comuna, lo que permite que en este inicio de 2021 se arranque

con buenos y variados proyectos de inversión, buscando dotar de equipo a las diferentes áreas del ayuntamiento.

SE REGISTRA NIVARDO COMO CANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS, POR EL PAN
a

Actitud de servicio y
transparencia, marcan el éxito
de una administración, asegura

K

redacción fq

ANTUNILKÍN, Q. ROO.Nivardo Mena quedó formalmente registrado como
candidato a la presidencia
municipal de Lázaro Cárdenas, por el Partido Acción Nacional (PAN), evento en el
que anticipó que su planilla de candidatos
a regidores estará integrado sólo por militantes del blanquiazul.
Mena Villanueva buscará por segunda ocasión consecutiva ocupar el cargo
en este municipio rural, aunque la primera vez fue por el Partido del Trabajo (PT),

instituto político al que, según dijo, renunció antes de la mitad de su mandato,
lo que le da posibilidad de contender por
otro partido.
Tras recibir su constancia de registro, Nivardo Mena destacó que la actitud de servicio y transparencia marca el
éxito de una administración, y “esto seguiremos haciendo, porque es lo que nos
caracteriza”.
Integrantes de la planilla PAN:
Presidente: Josué Nivardo Mena Villanueva.
Síndico: Rosario Leticia Mazum.
Regidor: Salvador Vargas Rosas.
Regidor: Daniel Rossel Burgos.
Regidor: Nelly Valdez Cohuo.
Regidor: María Concepción Chan Che.
Regidor: Adolfo Kumul Pat.
Regidor: Martha Adriana Balam Euán.

NIVARDO MENA
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MARCIANO
DZUL, EN POS DE
LA PRESIDENCIA
DE TULUM
POR SEGUNDA
OCASIÓN

T

redacción fq

ULUM, Q. ROO.- Por segunda ocasión, Marciano
Dzul Caamal buscará ser
presidente municipal, ahora
a través del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por lo que
formalizó ante el Instituto Electoral
de Quintana Roo (Ieqroo) su registro,
junto con integrantes de su planilla.
Hay que recordar que Marciano
Dzul ya ocupó el cargo con anterioridad, luego de la transición de Tulum,
de delegación a municipio, por lo que
ahora llega con buenas expectativas
por parte de la ciudadanía.
Y es que desde semanas atrás, el ex
alcalde y ex líder ejidal había registrado en el órgano interno del MORENA su precandidatura, y el pasado 7 de
los corrientes formalizó ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo)
su intención de participar en este proceso electoral, que inicia formalmente el próximo 19 de abril, y concluye
el 6 de junio, con las votaciones en las
que habrán de renovarse las presidencias de los 11 municipios de Quintana
Roo, aunque en algunos casos, se vislumbra “repetición”.

MARCIANO DZUL CAAMAL,
buscará la presidencial municipal de
Tulum a través de Morena.
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VICTOR MAS TAH, presidente municipal de Tulum.

Respetaré lo que marca
la ley en este proceso
electoral: Víctor Mas
El aspirante a repetir en la presidencia municipal de
Tulum se registró ante el Ieqroo, el pasado domingo 7

T

redacción fq

ULUM, Q. ROO.- Al registrarse como candidato a la presidencia municipal, (posición que
busca por segunda ocasión),
Víctor Mas Tah, quien encabeza la alianza PRD-PAN-PRI-Confianza por Quintana Roo, aseguró que será respetuoso de
lo que marca la ley en este proceso electoral y que estará muy vigilante para cumplir

con todos los protocolos, no sólo de esta
ley, sino de los sanitarios, vigilando la sana
distancia.
No obstante que la convocatoria a la
ciudadanía fue sólo para seguir el registro
de manera virtual, al evento asistieron habitantes de la zona maya a manifestar su
apoyo al ahora candidato, llegando personas desde Francisco Uh May, Ahumal,
Chemuyil, entre otras.

AL EVENTO asistieron habitantes de la zona maya para mostrar su apoyo al candidato.

ECONÓMICA
DE MÉXICO:
CONCANACO
MARZO, CON OPTIMISMO PARA INICIAR RECUPERACIÓN

C

que no sean de aglomeración, y para usarlos
se deberá portar cubrebocas y aplicarse gel
antibacterial, entre otras medidas preventivas, anotó.
En el caso de restaurantes, su capacidad
de atención en áreas cerradas será de 30 por
ciento, 10 por ciento más respecto a la que
tenían en días pasados, y se mantiene el servicio al aire libre hasta las 22 horas, posteriormente sólo se permite la entrega a domicilio o para llevar.

redacción fq

IUDAD DE MÉXICO.- Con el
cambio de semáforo epidemiológico, marzo se vislumbra como
el inicio de la reactivación económica de giros no esenciales en muchos estados, pues a partir de este primer día del tercer mes de 2021 ya no hay entidades en rojo,
lo que abonará a que exista mayor actividad
comercial y de servicios, y que muchas empresas puedan operar luego de mucho tiempo de no hacerlo.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, indicó que el sector terciario ve una oportunidad para el inicio de la
recuperación, al poder reabrirse tos negocios
que estaban considerados como no esenciales, y otros podrán laboran con mayor capacidad, luego de que la mayoría de los estados estarán en naranja y amarillo, mientras
que Chiapas y Campeche en verde, en el semáforo epidemiológico anunciado por la Secretaría de Salud Federal.
Esta disposición, puntualizó, representa gran responsabilidad para las empresas y
establecimientos, pues esta nueva reapertura
no significa que el Coronavirus ya esté erradicado, sino que con el inicio de la vacunación, la estricta implementación de los protocolos sanitarios y medidas preventivas, se
registra disminución de casos, lo que permitió a las autoridades aprobar la reapertura de

TURISMO / QUINTANA ROO

JOSÉ MANUEL LÓPEZ CAMPOS,
presidente de la Concanaco.
negocios y ampliación de horarios.
Explicó que en el caso la Ciudad de México, luego de varias semanas en naranja, reabrirán sitios como cines, museos, teatros y
gimnasios, a una capacidad de 20 por ciento de su aforo, con horarios establecidos de
cierre entre las 19 y 20 horas todos los días.
Además, en los lugares de juegos mecánicos, sólo podrán funcionar los que estén
aislados, al aire libre y sólo para actividades

MOVIMIENTO DEL COMERCIO
EN GENERAL
Respecto a los comercios en general, anotó que las tiendas ya pueden abrir todos los
días, cuando anteriormente sólo tenían permitido hacerlo de martes a domingo.
José Manuel López Campos afirmó que
con estas disposiciones, el sector empresarial avanza, porque aumentan las actividades comerciales que ayudarán a fortalecer el
consumo interno, garantizar las fuentes de
trabajo y recuperar las que se hayan perdido
en casi un año de la pandemia.
Pidió a los establecimientos seguir cumpliendo los protocolos sanitarios de manera
estricta, para evitar posibles brotes de contagios, y a la ciudadanía ser responsables y
solidarios, respetar las medidas de salud al
momento de asistir a una tienda, restaurante o sitios de esparcimiento, pues sólo con
el cuidado entre todos se logrará en menor
tiempo la recuperación económica del país.
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CANCÚN SE ENCUENTRA en los destinos de playa más demandados y se proyecta que alcance entre 50 y 70 porciento de ocupación.

FIN DE SEMANA
LARGO

ESTE
COMPOTAMIENTO
apuntó, será el mismo
o mayor para las
vacaciones de Semana
Santa y Pascua que
inician el próximo 29 de
marzo y concluyen el 11
de abril.

Indicador para medir el
movimiento turístico que
se registrará en Semana
Santa y Pascua

C
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IUDAD DE MÉXICO.- El periodo de asueto de este fin de
semana largo por la conmemoración del natalicio de Benito
Juárez, el 21 de marzo, servirá como indicador de las condiciones en que se desarrollarán las vacaciones de Semana Santa
y Pascua, así como la afluencia de visitantes nacionales en los destinos turísticos del
país.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo, José Manuel López Campos, consideró buenas las expectativas de afluencia
en el fin de semana del 12 al 15 de marzo,
pues se prevé el inicio de una recuperación
de los porcentajes de ocupación hotelera con respecto al mismo periodo de 2020,
aunque no a los niveles del 2019.
Este comportamiento, apuntó, será el
mismo o mayor para las vacaciones de Semana Santa y Pascua que inician el próximo 29 de marzo y concluyen el 11 de abril,
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en las cuales se espera que sean los turistas
nacionales los que acudirán en mayor número a las playas, pueblos mágicos, zonas
arqueológicas y otros destinos turísticos tradicionales de nuestro país, debido a que saldrán, en su mayoría, por carretera.
Debido a la pandemia del Covid-19, anotó, los mayores movimientos en estos días
son en distancias cortas en la periferia de las
principales zonas metropolitanas, con viajes de ida y vuelta el mismo día, o de corta duración.
José Manuel López resaltó que en este
periodo de descanso, los destinos de playa,
como: Acapulco, Cancún, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos y Puerto Vallarta son los
más demandados, y se proyecta que alcancen entre 50 y 70 por ciento de ocupación.

Expuso que la Ciudad de México se espere alcanzar una ocupación de 27.6 por ciento; la zona Metropolitana de León, Guanajuato 46.1 por ciento; Oaxaca 51 por ciento;
y San Miguel de Allende, Guanajuato, 50.8
por ciento.
En el caso de los principales Pueblos
Mágicos se prevé una ocupación hotelera
para Taxco, del 56.5 por ciento; Tequisquiapan, 48 por ciento; y para Valle de Bravo
del 30.1 por ciento, subrayó.
El líder empresarial aseguró que los establecimientos afiliados a las Cámaras de
Comercio, Servicios y Turismo, cumplen
estrictamente con los protocolos sanitarios que implementaron las autoridades
para garantizar seguridad y confianza a los
viajeros.

Aeroméxico vuela a
Rusia, por primera
vez en su historia

ECONOMÍA / NACIONAL

Por primera vez en 86
años, la aerolínea realizó
su primera operación
a Rusia, con un vuelo
chárter de carga

C

redacción fq

IUDAD DE MÉXICO.- Aeroméxico realizó el primer vuelo
en su historia con destino a Rusia, gracias a la confianza brindada por DHL Global Forwarding para concretar una operación chárter de transporte
de carga.
El vuelo inició el pasado 8 de marzo desde la Ciudad de México, haciendo escala en
Madrid, España, y aterrizó el 9 de marzo en
el Aeropuerto Internacional Sheremétievo,
de Moscú, Rusia. Una vez depositada la carga, el avión Boeing 787 Dreamliner, partió
hacia la Ciudad de México, con escala en la
capital española, y aterrizó el pasado 10 de
los corrientes.
El recorrido redondo constó de más de 32
horas de vuelo y casi 25 mil kilómetros recorridos, con una tripulación de nueve pilotos.
En los últimos 12 meses, Aeroméxico
Cargo ha realizado más de 325 vuelos chárter de carga en 17 países
Con este vuelo, en los últimos 12 meses
Aeroméxico ha aterrizado por primera vez
con sus aviones Dreamliner en 20 aeropuertos de 14 países, siendo los siguientes:

EL VUELO INCIÓ el pasado 8 de marzo desde la Ciudad de México y aterrizó el 9 de
marzo en el Aeropuerto Internacional de Moscú.
Belo Horizonte, Cabo Frío, Cali, Fortaleza, Fráncfort, Guatemala, Guayaquil, Hong
Kong, Kingston, Moscú, Panamá, Porto Alegre, Quito, Santo Domingo, San José, San
Pedro Sula, San Salvador, Shenzhen, Winnipeg y Wuhan.
Alejandro Méndez, Vicepresidente Senior de Aeroméxico Cargo, señaló: “Estamos muy agradecidos con DHL Global
Forwarding por su confianza en Aeroméxico Cargo. Ambas compañías nos esforzamos por entregar el mejor servicio a nuestros clientes, así como los protocolos de
seguridad más altos de la industria. Estamos muy orgullosos de este primer vuelo a
Rusia, que se suma a muchos destinos a los

que Aeroméxico ha volado por primera vez
en los últimos meses”.
Desde el inicio de la pandemia y a la fecha, Aeroméxico Cargo ha transportado más
de seis mil 400 toneladas, a través de 325
operaciones chárter, para el traslado de insumos médicos y otras mercancías a México y
otros 16 países.
Aeroméxico Cargo puede operar en más
de 40 aeropuertos de la República Mexicana y en múltiples destinos internacionales en
Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, Asia y Europa. La carga más común es
de productos perecederos, animales vivos,
bienes de alto valor, tecnología, fármacos e
insumos médicos.

el recorrido redondo constó con más de 32
horas de vuelo y casi 25 mil kilómetros recorridos

con una tripulación de nueve pilotos.
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El Gobernador, en
compañía del alcalde,
Gaspar Pantí Cel, y el
titular de la Seder, Jorge
Díaz Loeza, supervisó
la distribución de este
apoyo que beneficia
a habitantes de la
cabecera municipal
y de las comisarías
de Chicán, Sabacché,
Kimbilá, Dzutoh, Sisbic
e X’cohil.

Apoyos
del
gobierno
ESTATAL SIGUEN LLEGANDO A

FAMILIAS QUE MÁS LO NECESITAN

T

redacción fq

IXMÉHUAC, YUC.- El impacto
de tres tormentas tropicales y dos
huracanes en Yucatán causaron
fuertes afectaciones al cultivo del
maíz para autoconsumo, lo que generó que
el grano escaseara y su precio incrementara
hasta en 30 por ciento, propiciando que las
personas enfrentaran dificultades para conseguir el alimento, por lo que el Gobernador Mauricio Vila determinó apoyar a 224
mil familias de 75 municipios con la distribución de ocho mil 900 toneladas del cereal,
dentro del programa “Seguridad Alimentaria”, para mejorar sus condiciones nutricionales y respaldar su economía.
En gira de trabajo por este municipio del
sur del estado, Vila Dosal continúo con el reparto de sacos de 20 kilos de maíz a familias
que más lo necesitan, y entregó los trabajos
de mantenimiento y ampliación de espacios
en escuelas públicas, equipos para los planteles del Programa de Escuelas de Tiempo
Completo y acciones del programa de Vivienda Social.
En el palacio municipal, el Gobernador,
en compañía del alcalde, Gaspar Pantí Cel, y
el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural
(Seder), Jorge Díaz Loeza, supervisó la distribución de este apoyo que beneficia a habitantes de la cabecera municipal y de las
comisarías de Chicán, Sabacché, Kimbilá,
Dzutoh, Sisbic e X’cohil.
En presencia del gobernador y el presidente municipal de Oxkutzcab, Raúl Romero Chel, Díaz Loeza recordó que 2020 ha
sido catastrófico para la gente del campo,
sobre todo para las comunidades del interior
del estado, donde el principal cultivo afectado fue el maíz, por lo que resaltó que la entrega de este producto a 224 mil familias de
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75 municipios es de suma importancia para
su autosuficiencia alimentaria.
El funcionario estatal detalló que estas
ocho mil 900 toneladas, que se traducen en
448, 500 bultos de maíz en presentación de 20
kilos, se entregarán casa por casa por personal
de la Seder, siguiendo todas las medidas sanitarias necesarias para evitar cualquier contagio de Coronavirus. Esta acción representa

una inversión de 61 millones de pesos.
Vila Dosal supervisó también los trabajos de mantenimiento y ampliación de espacios educativos en 10 escuelas, en los que se
aplican recursos de más de 3 millones de pesos, los cuales permitirán que los alumnos
y maestros puedan contar con instalaciones
adecuadas cuando las condiciones epidemiológicas de la pandemia lo permitan.

Tigres, Leones, Piratas y Olmecas, calentarán las
plazas de Quintana Roo y Yucatán, con la primera edición

de la Liga del Sureste y la Copa Maya, como preparación, de
cara al arranque de la Temporada 2021 de la LMB, que inicia
el 20 de mayo
DEPORTES
QUINTANAROO
ROO
DEPORTE //QUINTANA

Calendario Liga Sureste 2021:
> 4 de mayo vs Leones de Yucatán –
Estadio Beto Ávila
> 6 de mayo vs Leones de Yucatán –
Estadio Beto Ávila
> 7 de mayo vs Leones de Yucatán –
Estadio Beto Ávila
> 8 de mayo vs Piratas de
Campeche – Estadio Beto Ávila
> 9 de mayo vs Piratas de
Campeche – Estadio Beto Ávila
> 11 de mayo vs Leones de Yucatán –
Parque Kukulcán

TERMINA LA
SEQUÍA EN EL
‘REY DE LOS
DEPORTES’

C
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ANCÚN.- Después de un año
de la COVID-19, que originó la suspensión de la Temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), se termina la sequía
en el “rey de los deportes” con la realización de la primera Liga del Sureste y la
Copa Maya, en la que participarán Tigres
de Quintana Roo, Leones de Yucatán, Piratas de Campeche y Olmecas de Tabasco,
a celebrarse del 4 al 12 de mayo y del 13 al
16 de mayo, respectivamente.
El Club Tigres de Quintana Roo arranca su pretemporada el próximo 26 de abril,
con un grupo de 50 peloteros veteranos,
novatos, cuerpo técnico y batboys, incluyendo los cuatro extranjeros que han
confirmado al cierre de la edición, el colombiano Reynaldo Rodríguez, los estadounidenses Nick Akins, Jared Wilson y
DJ Peterson, quienes reportarán a la apertura del campo de entrenamiento en el estadio “Beto Ávila”.
El estadio “Beto Ávila” será el escenario de los duelos de la primera edición de
la Liga del Sureste, donde tomarán parte
Leones de Yucatán, Piratas de Campeche
y los anfitriones Tigres de Quintana Roo,
a celebrarse del 4 al 12 de mayo; para que
del 13 al 16 del mismo mes se lleve a cabo
la Copa Maya, en la se que unirán los Olmecas de Tabasco, y tendrá como sede el

parque “Kukulcán”, para que los cuatro
clubes se reporten listos de cara al arranque de la Temporada 2021.
Como parte de la preparación para la
venidera temporada, los felinos se enfrentarán a la novena yucateca en cinco ocasiones en la Liga del Sureste, siendo el
primer duelo el martes 4 de mayo en el estadio “Beto Ávila”, mientras que con los
Piratas, se verán la cara en tres ocasiones.
Con los Olmecas se medirán una sola vez;
duelos que tendrán repercusión en el standing que determinará los partidos del 16
de mayo por el tercer lugar y el campeonato del torneo.
Los bengalíes, quienes ya han anunciado cuatro refuerzos, así como mantener
parte de la plantilla nacional que finalizó
el campeonato 2019, estarán iniciando la
Temporada 2021 de la LMB, visitando en
la primera serie inaugural a los Olmecas
de Tabasco, del 21 al 23 de mayo; mientras que en la primera serie como local reciben a los Piratas de Campeche, del 25
al 27 de mayo, y se quedan en el estadio
“Beto Ávila”, para ser anfitriones de Tabasco, del 28 al 30 de mayo.
Con la confirmación del colombiano
Reynaldo Rodríguez, los felinos sumaban hasta el cierre de la edición su cuarto refuerzo extranjero, haciéndole compañía al outfielder Nick Akins, al lanzador
Jared Wilson y al infielder DJ Peterson,

Calendario Copa Maya 2021:
> 13 de mayo vs Olmecas de Tabasco
– Parque Kukulcán
> 14 de mayo vs Piratas de
Campeche – Parque Kukulcán
> 15 de mayo vs Leones de Yucatán
– Parque Kukulcán
> 16 de mayo – Parque Kukulcán
> 4º lugar vs 3º lugar, 12:00 horas
> 2º lugar vs 1º lugar 19:00 horas

quienes reportarán a la pretemporada felina el próximo 25 de abril en el estadio
Beto Ávila. También se confirmó el regreso del lanzador México-Americano, Terence Marín.
TIGRES HARÁ PRETEMPORADA EN QUINTANA ROO
Los felinos arrancarán su temporada 15
en Quintana Roo, con una pretemporada
en el cubil felino, la cual estará conformada por una lista de más de 50 personas, involucrados peloteros veteranos, novatos,
cuerpo técnico y batboys. Los primeros en
reportar serán los lanzadores, receptores y
cuerpo técnico el 18 de abril, para dar iniciar el spring training el lunes 19. Los jugadores de cuadro y outfielders reportarán
el 25 de abril, para incorporarse a sus compañeros el lunes 26.
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EL CANCÚN HUB
SE REALIZARÁ del 16 de abril al 2 de mayo

ATRAERÁ A LOS

mejores jugadores del voleibol de playa

Q

redacción fq

uintana Roo sigue siendo atractivo para eventos deportivos de
talla internacional, prueba de
ello es que próximamente, este
centro vacacionbal albergará a los mejores
jugadores de Voleibol de Playa del mundo,
que se concentrarán en el Cancún Hub, del
16 de abril al 2 de mayo, en el que se desarrollarán tres torneos en 17 días de competencias clasificatorias rumbo a Juegos Olímpicos de Tokio.
“Con la publicación oficial del calendario
de competencias por la Federación de Vóleibol, Cancún se convierte en la única sede
en el mundo con tres eventos consecutivos
rumbo a las olimpiadas”, comentó la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq)
Se explicó que los tres torneos del Tour
Mundial, en los que estarán duplas de la
rama varonil y femenil, se llevarán a cabo
bajo la modalidad de “evento burbuja”, es
decir, será una gran concentración de delegaciones deportivas bajo estrictas medidas
sanitarias.
El Cancún Hub tendrá como centro de
operaciones el hotel Grand Oasis, en las mismas instalaciones se albergará a todos los
equipos participantes y también se instalarán
7 canchas, 5 de ellas de competencia frente al mar, y 2 para entrenamiento y calentamiento en los terrenos del Fondo Nacional
para el Fomento del Turismo (Fonatur).
“Estamos contentos de contar con la confianza de la Federación Internacional de Vóleibol, de la CONADE y de todos los equipos que se preparan para llegar a Tokio, es
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LA COJUDEQ ANUNCIÓ QUE EL Séptimo Abierto Mexicano de Para Natación
2021 se realizará en Cancún.
un gran compromiso que con el respaldo del
gobierno del estado y de todo un equipo de
trabajo, estamos seguros se realizará con éxito” dijo la fuente consultada.
De acuerdo al calendario dado a conocer
por la Federación Internacional, el primer
torneo será del 16 al 20 de abril, el segundo
se efectuará del 22 al 26 de abril, y para concluir, el tercer torneo del 28 de abril al 2 de

mayo, cada evento será para equipos femeniles y varoniles.
Hay que destacar que esta sede será la tercera vez que el Tour Mundial de Vóleibol de
Playa se realice en Quintana Roo; en 2018 se
efectuó el Torneo 3 Estrellas en la rama femenil, y en 2019 se llevó a cabo en ambas ramas, con un nivel 4 Estrellas, en los dos casos, la sede fue Chetumal.

OPINIÓN / QUINTANA ROO

El gobierno de
Quintana Roo, a
través de la Cojudeq,
agradece a la Federación
de Vóleibol por el apoyo
para que Cancún sea la
sede de tan importantes
eventos deportivos,
estarán las mejores
duplas, incluso parejas
que ya se encuentran
clasificadas a Tokio

Además de ser uno de los principales polos turísticos del país, Cancún recibió el visto bueno para albergar estos tres torneos,
gracias al excelente trabajo por parte del Gobierno del Estado en cuestión de salud para
contrarrestar la pandemia de Covid-19, lo
que lo hace un sitio seguro para los atletas y
el personal que conformará la organización
de estos eventos.
El gobierno de Quintana Roo, a través
de la Cojudeq, agradece a la Federación de
Vóleibol por el apoyo para que Cancún sea
la sede de tan importantes eventos deportivos de clase mundial, “estarán las mejores
duplas, incluso parejas que ya se encuentran clasificadas a Tokio, serán torneos con
espectaculares partidos desde las hermosas
playas de Quintana Roo”.
SÉPTIMO ABIERTO MEXICANO
DE PARA NATACIÓN 2021,
TAMBIÉN SERÁ EN CANCÚN
La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ) anunció
que el Séptimo Abierto Mexicano de Para
Natación 2021 se realizará en Cancún, por
lo que agradeció la confianza del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) para albergar en Quintana Roo, por segunda ocasión,
esta importante competencia en la Alberca
Olímpica de Cancún.

En el evento estarán participando los mejores atletas de Para Natación, lo cual fue
confirmado por COPAME, destacando que
la Alberca Olímpica de Cancún cuenta con el
aval y la aprobación del Comité́ Paralímpico Internacional.
Recordemos que en marzo de 2020 se llevó a cabo en Cancún el Sexto Abierto Mexicano, en el que participaron nadadores de
más de 22 estados del país, en su camino hacia los Juegos Olímpicos.
Cristian García, presidente de la Asociación de Nadadores de Quintana Roo, seña-

ló que se tiene programada la realización de
esta competencia, del 18 al 22 de mayo, y
que se espera alrededor de 180 participantes de todo el país, ya que es el último evento clasificatorio para dar marcas rumbo a Tokio, Japón.
“Estamos seguros de que en Quintana
Roo las delegaciones participantes encontrarán las condiciones adecuadas y los controles
sanitarios necesarios para evitar la propagación del Covid-19, con el interés de que desarrollen sus actividades con éxito” puntualizó por su parte la COJUDEQ.
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