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PORQUE NO TODO ESTÁ DICHO...

Colegio
de Abogados,

aliado de la sociedad
La presidenta del colegiado “Manuel Crescencio Rejón”,
Angélica Amaro Hernández, dejó en claro que la agrupación
de litigantes es sensible a las injusticias, por ello, ayudan
a las personas de escasos recursos para que puedan tener
acceso a la justicia. En la foto, con el director general de
la Revista Fusión Q, Arturo Méndez Cocom.
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Construyen alianzas jóvenes
empresarios del país, para un mejor
México, se reúnen en Cancún al
llamado de la CONAJOMX. 7

La doctora Laura

Álvarez Alvarado, fue
reelecta como presidenta
de AMMJE Cancún, para el
7
periodo 2021-2023.
9

¡Soñada Mega Alianza
Vs MORENA y Aliados!

Q

ué pasaría si los partidos se unieran en una “soñada” Mega Alianza para enfrentar
a MORENA y sus aliados. Estarían dispuestos en dejar a un lado sus intereses
mezquinos. Sería un milagro en la política de Quintana Roo, cosa que nunca va
ocurrir, porque jamás les ha importado el bien común de los quintanarroenses, al
contrario, han sido cómplices de los que ostentan el poder en turno.
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En la primera semana de enero del 2022 estará iniciando el proceso electoral para elegir
Gobernador y Diputados Locales (5 de junio). En un análisis netamente de números, que son
fríos, y olvidándonos por este momento de los candidatos, aunque sí importa, porque de darse
la “soñada” Mega Alianza, tendría que ser uno del mismo palo, para que apriete la cuña.
De acuerdo con los votos obtenidos en la pasada elección del 6 de junio del 2021, donde se
eligieron presidentes municipales y diputados federales, la “soñada” Mega Alianza podría dar
la sorpresa el próximo 5 de junio del 2022, siempre y cuando dejen a un lado sus intereses y
antepongan el interés del estado de Quintana Roo.
Pero hay que tener muy en cuenta, en las encuestas, a MORENA lo lleva hacia arriba la
figura de Andrés Manuel López Obrador, pero, en el caso de Quintana Roo, los números
reales de las elecciones locales dicen que esos apoyos a AMLO no se trasladan todos a la 4T,
prueba de ello, los 90 mil votos que se perdieron en Benito Juárez, en comparación a los votos
del 2018.
Si bien es cierto que las encuestas que se han mostrado hasta este momento dicen todas
más o menos lo mismo: MORENA está cerca del 45% de intención de voto, hasta 20 puntos
más que una alianza PAN-PRI-PRD, pero si a ésta coalición se agregan Fuerza X México,
Movimiento Ciudadano, y si logran el “permiso” del “altísimo”, MAS y Confianza por
Quintana Roo, el escenario sería otro, siempre y cuando las fuerzas “oscuras” de la política se
alineen al mismo objetivo.
En estos momentos MORENA Quintana Roo está dividido, no se le ve a alguien que
esté haciendo una fina operación cicatriz al interior, todo lo contrario, los que hoy están al
frente del partido guinda siguen operando para el mismo grupo, el mismo que terminará
resquebrajando a la 4T, y no sólo en el Estado, sino también a nivel nacional; están confiados
de los triunfos en 8 municipios, pero no deben olvidar, que perdieron el encanto de cientos de
miles de votantes.
Ahora sí veamos los números: En 2018, el Presidente sacó el 60% de los votos en Quintana
Roo, pero en la elección de Ayuntamientos, entre MORENA y PT, lograron alrededor del
44.5%, con unos 320 mil votos. En la atípica elección de diputados locales de 2019 (sólo votó
el 22% del padrón) MORENA-PT y Verde lograron poco más de 104 mil 400 votos, que fue
exactamente el 40% de la votación.
El pasado 6 de junio de este año, en la elección de Ayuntamientos, esos tres partidos, a
los que se sumó el MAS, alcanzaron 240 mil votos, el 41% de la votación. Mientras que los
demás partidos, PAN, PRI, FxM, MC, PRD, CQ, entre todos, lograron 258 mil 138 sufragios,
el 53% de la votación, sin contar los 10 mil 861 del MAS, que existe grandes posibilidades de
ser parte de la soñada Mega Alianza para el 2022.
Se sabe de buenas fuentes que las dirigencias nacionales de los partidos PAN, PRD, PRI,
MC y FxM (éste vinculado a la 4T por Ricardo Monreal, pero las cosas pueden cambiar),
no ven como malos ojos la “soñada” Mega Alianza, al grado de que ya vislumbraron quien
encabezaría la coalición, en caso de que este no logre la candidatura en MORENA, así que se
vale “soñar”, y ojalá los partidos antepongan los intereses de Quintana Roo.
ARTURO MÉNDEZ COCOM
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Se reelige un periodo más
EMPRESARIAS. La doctora Laura Álvarez Alvarado, continuará como
presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa
(AMMJE), representación Cancún.

Reunión con empresarios

TURISMO. El diputado federal Luis Alegres, recibe oficio de los representantes del
Consejo Empresarial de la Riviera Maya, en torno al Tren Maya.

Anuncian nueva ruta

vuelos. Aeroméxico confirma vuelo entre Cancún y Sao Paulo, y con esta apertura
incrementará 43% su oferta de asientos entre México y Brasil.

Medidas de protección sanitaria

CRUCEROS. La reactivación del turismo de cruceros y desde agosto hasta noviembre
están programados atraques de barcos en Cozumel y Costa Maya.

Detonan actividad turística

NEGOCIO. A través de los Programas de Desarrollo Turístico, con la “Ruta
Río Hondo” y el “Destino Maya Ka'an”
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Angélica Amaro
Hernández,
presidenta del Colegio
de Abogados “Manuel
Crescencio Rejón”.

Colegio de
Abogados,

sensible a las injusticias
C
Por Armando Castillo

ANCÚN.- El Colegio de Abogados “Manuel Crescencio Rejón”,
siempre se ha pronunciado porque
las personas de escasos recursos
tengan acceso a la justicia, así como también
ser coadyuvante con las autoridades para una
mejor procuración de justicia y que ésta sea
pronta y expedita, además de fomentar las relaciones entre los profesionistas en Derecho,
consideró la presidenta de éste organismo de
litigantes en Quintana Roo, la abogada Angélica Amaro Hernández.
“Invitamos a la sociedad para que en caso
de que alguien tenga alguna duda jurídica o
está atravesando por un procedimiento judicial o fue víctima de un delito, de violencia familiar y no tiene la orientación adecuada a dónde acudir o para pagar un abogado,
acudan con nosotros, porque como Colegio,
entre otros objetivos, esta es nuestra finalidad, poder aportarle a la gente nuestro conocimiento y nuestro apoyo para poder encaminar al ciudadano y puedan tener acceso a
la justicia”.
Entrevistada en las instalaciones de la Revista Fusión Q, siendo recibida por el director general Arturo Méndez Cocom, con quien
sostuvo una amena charla, la representante
del Colegio de Abogados en Quintana Roo,
conformado actualmente por 32 profesionales en Derecho, explicó que a 6 años de haber tomado la presidencia del mencionado
colegiado de litigantes, se ha logrado posesionar el Colegio como un aliado de la sociedad, principalmente con los de escasos recursos, que no tienen acceso a la justifica por la
falta de un abogado.
4 agosto 2021

La presidenta del mencionado colegiado, Angélica
Amaro Hernández, dejó muy en claro que las personas

de escasos recursos deben tener acceso a la justicia,
por ello, exhorto acudir a las oficinas de la agrupación.
“Si la persona no tiene recursos para poder pagar un abogado, nosotros podemos
ayudarles en su intervención jurídica, tenemos también la Defensoría Pública del Poder
Judicial, que se usa para determinados asuntos, como son los casos de alimentos, que es
una necesidad primordial recibir alimentos,
entonces ahí está la Defensoría Pública, que
ayuda a las personas que no tienen recursos a
tener un abogado y a través del abogado pues
pueden tener acceso a la justicia, y que es uno
de nuestros objetivos, poder ayudar”.
Todos deben tener acceso
a la justicia
Subrayó que es muy poca la gente que
acude al Colegio de Abogados para solicitar
una asesoría legal o una intervención jurídica, “pero si hay, nosotros por eso tratamos de
fomentar la información para que el ciudadano sepa dónde puede acudir en caso de que
no cuente con los recursos para poder pagar
un abogado particular y pueda tener acceso a
la justicia, porque tenemos que tener acceso
a ella, pues no es justo humanamente que por
no tener recursos legales no pueda la persona
tener acceso a la justicia”.

Explicó que pertenecer a un Colegio de
Abogados, es asumir el compromiso de ayudar y como colegiado tienen diferentes formas de intervenir en la sociedad, entre ello,
tener constantes reuniones con el Poder Judicial, porque como litigantes conocen las posiciones que podrían ayudar al mejoramiento
del sistema judicial, “nos damos cuenta a veces de que, es lo que está faltando en el Poder
Judicial y obviamente esto impacta en la sociedad, que pueda recibir de manera pronta y
expedita la justicia”.
“Anteriormente, antes de que se aplicará
el procedimiento Oral, los juicios eran tardados hasta 5 años, a veces una persona tenía
que atravesar un largo juicio para poder divorciarse, entonces conforme se fueron aplicando los procedimientos orales, pues el sistema judicial ha ido avanzando y ha tenido
un impacto que ha beneficiado a la ciudadanía, que pueda recibir la justicia, pronta; pero
además nosotros nos hemos convertido en el
canal de comunicación entre la sociedad y el
Poder Judicial”.
Destacó que mantienen una buena relación
con el presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, magistrado Antonio León Ruiz, “se
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Ángelica
Amaro
Hernández y
Arturo Méndez
Cocom, director
general de
Fusión Q.

Amaro Hernández en entrevista con Armando Castillo, coordinador general de Fusión Q.
ha portado muy accesible ante las peticiones
como Colegio de Abogados, una de ellas, la
aplicación digital en los juzgados mercantiles, porque el sistema digital nos ayuda a todos los abogados y a la sociedad en general,
a que un procedimiento sea más rápido, porque los acuerdos judiciales se van sacando al
día y lo suben a una base de datos, para evitar
las engorrosas citas”
“El magistrado Antonio León Ruiz, ha invertido mucho en todo lo que es el sistema
digital, para que los acuerdos judiciales se
suban al sistema y el ciudadano tenga acceso hoy mismo a la publicación de la petición
que hizo al juez, entonces, esta implementación se hizo en los juzgados mercantiles y
nosotros le hemos hecho diferentes tipos de
observaciones, y él nos ha dado buenas respuestas, siempre pensando en mejorar la impartición de la justicia, para que la sociedad
tenga una buena respuesta en cuestión de acceso a la justicia”.
Manifestó que la inversión en el sistema
digital llegó justamente con la pandemia,
convirtiéndose en una de las medidas sanitarias, “entonces con la aplicación de los expedientes digitales se está tomando muy bien
estas medidas, porque ya no hay necesidad

de que todos vayan acudir a la sala de archivo para revisar su expediente, ya cada quien
desde su casa, inclusive desde su teléfono celular, con solo tener su clave y contraseña del
Poder Judicial, puede tener acceso a su expediente y eso es algo muy bueno y no todos
los Estados lo tienen, por lo que, en Quintana
Roo se ha ido trabajando poco a poco”.
Aún en pandemia, se
avanza en la capacitación
La presidenta del Colegio de Abogados
también comentó que otros de los objetivos
es la capacitación profesional, y en este rubro
se ha tenido el apoyo del magistrado presidente del Poder Judicial, Antonio León Ruiz,
quien abrió las capacitaciones a las organizaciones de litigantes, así como externos y
de forma gratuita, quienes han encontrado el
vinculo para que se especialicen sobre cierto temas, impartidos por ponentes que tienen
mayor experiencia, “y la verdad, estamos
muy agradecidos, por lo tanto, todos podemos tener acceso a una capacitación realmente de buena de calidad y con ponentes,
especialistas en la materia”.
Otras de las capacitaciones, aplicadas por
el Poder Judicial, fue también la Mediación,

tema que fue abierto al público en general,
pero principalmente a los abogados externos que no trabajan en el tribunal: “La Mediación, fue implementada en el sentido de
eliminar un poco lo que es la controversia judicial, nosotros como abogados tenemos una
mentalidad contenciosa, y está bien, pero no
es la única forma de solucionar un conflicto,
hoy existe una forma muy buena, la Mediación; de poder sentar a las partes y ver qué
quiere cada una, para que mediante un convenio y acuerdo satisfactorio se evite un juicio de años, que puede ser costoso para las
partes, por ello, como Colegio de Abogados
nuestra mayor satisfacción es que la gente
pueda resolver su problema y que quede satisfecha, pero evitando un conflicto que puede durar muchos años”.
Angélica Amaro Hernández, explicó que
como Colegio de Abogados Manuel Crescencio Rejón”, siempre ha estado muy activo en la capacitación profesional con sus
afiliados, además de compartir los temas de
actualización con otras organizaciones litigantes, “antes de la pandemia, nuestra capacitación era presencial, normalmente lo
hacíamos en el Poder Judicial, donde los jueces de cada área capacitaban a los abogados,
agosto 2021
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Las reuniones
con el Fiscal
General del Estado (FGE),
Maestro Óscar Montes de
Oca, tienen la finalidad,
beneficiar a la sociedad y
coadyuvar con la Fiscalía.

pero también se organizaban eventos como
colegiado, sin embargo se nos atravesó la
pandemia, pero no nos podíamos quedar sin
evolucionar en el derecho, porque el derecho
siempre está en constante cambio y evolución, y hay reformas todos los días, entonces
nosotros optamos por adquirir una plataforma, para que los cursos y la capacitación se
haga desde la comodidad de una computadora o celular, y así hemos estado haciendo la
capacitación con el apoyo de los jueces, impartiendo conferencias”.
También hemos recibido -comenta la presidenta del Colegio de Abogados- capacitación profesional de magistrados del Poder
Judicial de la Federación y de diferentes juristas que tienen experiencia en ciertas materias, nos han estado capacitando para tener
mejor argumento y poder representar a una
persona. Como Colegio, organizamos aproximadamente como dos veces al mes cursos o
capacitaciones de forma gratuita que se transmiten en la fanpage, además tenemos juntas
mensuales para definir la agenda y que cada
abogado emita opiniones para ponernos de
acuerdo de cuál va a ser la planificación del
siguiente mes, preocupados por ser mejores
profesionistas en nuestra materia.
El Colegio de Abogados
también coadyuva
con la FGE
Así también tenemos reuniones –comentó Amaro Hernández- con el Fiscal General
del Estado (FGE), Maestro Óscar Montes de
Oca, con la misma finalidad, beneficiar a la
sociedad, coadyuvar con la Fiscalía, con una
actitud crítica propositiva, proponer soluciones, porque nosotros si vemos lo que pasa día
a día, mis compañeros colegas lo ven y lo viven, podamos hacer aportaciones para proponer mejorar sobre lo que estamos viendo, que
puede ser una deficiencia para el aparato judicial, mejorar el sistema y obviamente pueda impactar a la sociedad para que pueda te6 agosto 2021

ner una mejor respuesta sobre lo que solicita.
Esto es un trabajo en conjunto donde tanto la
Fiscalía como las organizaciones y el Colegio
de Abogados, se tienen que reunir para homologar criterios y poder ayudarse mutuamente
para que la ciudadanía pueda tener una mejor respuesta.
Buena relación con otras
organizaciones
de abogados
Con respecto a las otras organizaciones
de abogados, Amaro Hernández, señaló que
mantienen una buena relación, porque la finalizad como Colegio no es tener competencia, pero cada quien su camino, en el marco
del respeto, “pero consideró que el objetivo es el mismo, poder representar a los colegios o barras con profesionalismo y velar por
nuestros compañeros que sean parte de la de
la agrupación y estamos con los que quieran
tener una armonía, siempre somos participativos con quien sea, mientras sea para beneficio de los demás.
“Nosotros ahí vamos a estar y siempre con
ética y profesionalización, porque no usamos nuestro Colegio para fines políticos. En
ocasiones el Colegio ha estado integrado por
abogado que cuando ven que nuestros fines
no son políticos, ellos mismos deciden darse la vuelta, porque no van a encontrar lo que
buscan, nosotros siempre va ser de apoyar a
toda la ciudadanía, de poder fomentar las relaciones entre los colegios de abogados, entre
los profesionistas, aportar ese granito de arena para la capacitación, no sólo de nosotros
sino de todos los abogados, caminando con el
mismo compromiso”.
Mencionó que como Colegio se reservan
el derecho de admisión, “en el sentido de que
se tienen que cumplir ciertos requisitos para
pertenecer al Colegio y nosotros siempre decimos que no importa la cantidad, pero que
todos cumplamos las reglas que se imponen
en el Colegio; hemos tenido hasta 85 aboga-

dos afiliados, sin embargo, actualmente se
tiene un registro de 32 abogados, quienes tienen la misma finalidad y compromiso, pero
también apoyamos al que se haya conducido
con rectitud en su profesión para que pueda
ocupar algún cargo público.
Siempre será una meta,
mejorar la impartición
de justicia
Amaro Hernández, apuntó que siempre
será una meta, mejorar la impartición de justicia; “compromiso que todos debemos de tener y se va a necesitar gente que realmente
quiera estar en el sistema judicial, pero siempre con la camiseta bien puesta, hacer lo mejor para hacer justicia, porque a veces se olvida que la finalidad es la justicia, y cuando
esto sucede, se convierte en beneficios propios, nosotros seguiremos trabajando en ello
y vamos a seguir día a día, todo el tiempo que
este en la presidencia, siempre lo voy a seguir
haciendo con la frente en alto, luchando para
que la sociedad tenga o reciba una mejor respuesta por parte de las autoridades, coadyuvar para beneficio de las personas, porque de
algo si estoy muy claro, yo como como persona, es que en este mundo venimos a servir, no
sólo en mi profesión, sino en la vida propia”.
Reconoció que es una persona totalmente sensible ante las injusticias y ante las necesidades de las personas que por falta de recursos no tienen acceso a la justicia, por lo
que no puede quedarse con los brazos cruzados ante ello, “no es mi esencia, y afortunadamente estoy al frente de un Colegio de Abogados, donde todos mis compañeros predican
con el mismo propósito. Pero también invito a la reflexión a los colegas que hacen cosas que no van conforme a las normas jurídicas, porque la vida es una novela, nosotros
vamos escribiéndola de acuerdos con nuestras actitudes y conductas, que hablan de nosotros mismos como abogados y como seres
humanos”.

William Da Silva.
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Ronaldo Elías y
Michel Escalle.

Jóvenes empresarios construyen
alianzas para un mejor México
Convocados por el Consejo Nacional de Jóvenes PRO México (CONAJOMX) y Global
Jet Set, se reúnen en Cancún, Quintana Roo, para participar en el magno evento “E50

Jóvenes Empresarios 2021”.

C

Por Armando Castillo

ANCÚN.- “Estamos muy orgullosos de contribuir con nuestro granito de arena en la construcción
de un México mejor para todos.
Y es muy satisfactorio constatar que los jóvenes empresarios están comprometidos con
el país, con sus necesidades, y dispuestos a
generar sinergias que contribuyan al crecimiento nacional”, expresó Ronaldo Elías,
presidente del Consejo Nacional de Jóvenes
PRO México (CONAJOMX), en el marco
de la celebración del magno evento “E50 Jóvenes Empresarios 2021”.
Más de 100 jóvenes empresarios de todo
el país se reunieron en este destino turístico
para forjar alianzas en favor del desarrollo
económico de México a partir de iniciativas
que permitan superar la recesión global que
ha provocado la pandemia por el COVID19, evento que fue organizado por el Consejo Nacional de Jóvenes PRO México (CONAJOMX), en colaboración con la empresa
Global Jet Set, destacando Ronaldo Elías,
que este Consejo ha trabajado durante años
en el impulso de los proyectos que contribuyan al desarrollo de nuestro país, principalmente en rubros como la educación, economía, el deporte y la cultura.
En ello coincidieron William Da Silva y
Michel Escalle, CEO’s de Global Jet Set,
quienes además refrendaron su convicción
en que eventos como “E50 Jóvenes Empresarios 2021” que facilitan el networking (red
de contactos profesionales), son fundamentales para impulsar los proyectos y las iniciativas que desarrollan los jóvenes empresarios para construir un mejor futuro para
todo el país y la sociedad en su conjunto.
“Sin duda, desde 2020 hemos vivido momentos complicados, lo que nos ha obligado a
reinventarnos como humanidad. Es ahí donde
radica la importancia de “E50 Jóvenes Empresarios 2021” porque se consolida como un

Ronaldo Elías yWilliam Da Silva.

espacio para encontrar las mejores alternativas que nos ayuden a superar la recesión provocada por la pandemia”, apuntaron.

“E50 Jóvenes Empresarios 2021” tiene
como objetivo facilitar el networking entre
los jóvenes de las 32 entidades del país, para
compartir iniciativas, propuestas y acciones
que ayuden a la participación y construcción
de alianzas en favor de la recuperación y el
desarrollo económico de México.
Para la edición 2021 del evento, los
CEO’s Ronaldo Elías, William Da Silva y
Michel Escalle unieron esfuerzos en la tarea
de buscar patrocinadores, invitados especiales y convocar a más de cien jóvenes empresarios de la República Mexicana, con el
objetivo de generar redes profesionales que
permitan empoderar a los jóvenes.
Con este tipo de acciones, el CONAJOMX y Global Jet Set reafirman su compromiso con la construcción de una mejor
sociedad y el impulso de la juventud, que en
“E50 Jóvenes Empresarios 2021” encuentran un espacio para seguir generando alianzas, con una visión global.
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Implementa la FGE de
Quintana Roo la UAC, para
la atención a las mujeres
La información obtenida servirá para
desarrollar intervenciones más oportunas
y estratégicas en la prevención y atención
de víctimas

La Unidad de Análisis

y Contexto cuenta con un
equipo multidisciplinario
de profesionales
especializados en
antropología, sociología,
derecho, trabajo social,
criminología, psicología y
victimología.

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- La Fiscalía General
del Estado (FGE) de Quintana
Roo, puso en marcha la Unidad
de Análisis y Contexto (UAC), la
cual, mediante un trabajo interdisciplinario e
interinstitucional, analiza información sobre
las causas, características, patrones y efectos de la violencia de género, tomando como
base la investigación criminal de los delitos
denunciados ante este órgano autónomo, específicamente en la zona norte del estado.
Esta área fue creada con base en el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento
del Subsidio al proyecto denominado “Implementación de una Unidad de Análisis y Contexto para Atención de Delitos Cometidos
contra las Mujeres en el Municipio de Benito Juárez”, celebrado por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación
y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Quintana Roo, los cuales desarrollaron una
serie de lineamientos para la puesta en marcha de la Unidad de Análisis y Contexto, que
cuenta con herramientas metodológicas y tecnológicas, y recursos materiales.
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La creación de la Unidad de Análisis y
Contexto de la FGE obedece a la recomendación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género al Estado de Quintana Roo en
2017, por lo que es necesario conocer el fenómeno a través de una visión integral de lo
que ocurre en torno a los delitos relacionados
con este tema. Con base en los lineamientos
establecidos para su operación, dicha unidad
cuenta con un equipo multidisciplinario de
profesionales especializados en antropología,
sociología, derecho, trabajo social, criminología, psicología y victimología.
El estudio de estos temas admite como
base la investigación criminal de los delitos
denunciados para analizar —desde la perspectiva de las víctimas— a los victimarios y
el fenómeno delictivo, cuyos ejes transversales son la perspectiva de género, el interés superior de la niñez y los derechos humanos.

La información obtenida por los especialistas servirá para desarrollar estrategias que
permitan a las autoridades correspondientes
brindar el apoyo necesario y puntual a las
víctimas. Asimismo, con el análisis de contexto se apoyará a los fiscales de Ministerio
Público en la toma de decisiones para reforzar líneas de investigación.
El personal que participa en la elaboración de estos trabajos cuenta con un perfil
específico basado en conocimientos de perspectiva de género, experiencias en el tipo de
proyecto que desarrollan, cultura en derecho
penal y familiar, entre otros saberes.
Con estas acciones, la Fiscalía General
del Estado de Quintana Roo cumple con su
encomienda constitucional de procurar justicia a favor de niñas, adolescentes y mujeres,
con el fin de garantizarles su derecho a una
vida libre de violencia.

empresarial / q. roo

Se reelige

la Dra. Laura Álvarez Alvarado
como presidenta de AMMJE Cancún
Se continuará trabajando
en favor de este sector,
ya que las mujeres son
muy importantes para la
economía de la ciudad.

C

Por Armando Castillo

ANCUN.- “El 2020 no fue nada
fácil, debido a la pandemia, pero
continuaremos trabajando a favor de este sector para salir adelante de esta crisis, ya que las mujeres son
muy importantes para la economía de la
ciudad, la cual, ya registra una buena reactivación en esta normalidad, porque Cancún,
sigue siendo el destino favorito por los turistas”, consideró la doctora Laura Álvarez
Alvarado, quien fue reelecta como presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), representación Cancún.
La Asamblea de Reelección del Consejo
Directivo y Toma de Protesta de AMMJE,
para el periodo 2021-2023, se llevó a cabo
en las instalaciones del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), y con ello, las mujeres empresarias de Cancún ya se están preparando
para asistir a la Cumbre Nacional de AMMJE, en la ciudad de Tampico, evento que se
tiene programado para finales de octubre y
principios de noviembre, cabe señalar que
en 2020 se iba a realizar, pero por la emergencia sanitaria se tuvo que posponer.
Laura Álvarez Alvarado, manifestó que
la necesidad de digitalizar los negocios es
uno de los retos de esta nueva normalidad,
pero que se trabaja en ello, así como en desaparecer las brechas de salario entre hombres y mujeres, lo que se debe a la falta de
capacitación de acuerdo a estudios, pero sin
duda la diversificación económica les ha
permitido a las mujeres empresarias salir
adelante, puesto que la plantilla laboral ha
mejorado en un 90 por ciento, actualmen-

te esta asociación cuenta con 35 agremiadas
y esperan cerrar este 2021 con aproximadamente 55 afiliadas.
Esta asociación tiene presencia en más de

30 estados de la República Mexicana, a través de sus representaciones AMMJE, agremiando a 5 mil socias que en conjunto generan 250 mil empleos directos.
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SE REúNEN EMPRESARIOS CON
EL DIPUTADO LUIS ALEGRE

P

REDACCIÓN FQ

LAYA DEL CARMEN.- Representantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya
(CCERM), encabezados por su presidente Lenin Amaro Betancourt, se reunieron con el diputado federal Luis Alegre, a
quien el presidente Andrés Manuel López
Obrador, nombró como su representante personal para la construcción del Tren Maya, en
el tramo Cancún-Chetumal, para conocer los
avances que lleva el mega proyecto en el Sureste del país.
Los empresarios manifestaron su preocupación por la falta de información detallada
que existe acerca de la construcción del Tren
Maya, quienes entregaron un oficio al Diputado Luis Alegre, en el cual, de manera respetuosa y propositiva, presentan sus dudas y
propuestas en torno al Tren Maya, confiando
en que la Comisión de Turismo de la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, que
preside el mismo legislador quintanarroense,
de una respuesta puntual.
Los integrantes del CCERM, expusieron que se encuentran ante una de las mayores crisis de la industria turística en el estado: inseguridad, sargazo y Covid 19, y que en
este contexto, no solo es natural, sino obligatorio para el empresariado, cuestionar, exigir,
pero también coadyuvar con la Federación
para que cualquier inversión en materia turística y especialmente de la magnitud del proyecto Tren Maya, garantice ser un detonante
de la sostenibilidad en lo económico, social y
ambiental para el Sureste, en general y para la
Riviera Maya, en lo particular.
De tal manera que puedan contar con información confiable y participen en la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial que se están llevando a cabo,
como son: El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de Solidaridad;
la revisión del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro de Población de Playa
del Carmen y el Plan Integral de Movilidad
(PID), entre otros.
Cuestionado sobre este tema, Lenin Amaro afirmó, “es de la mayor importancia para
nuestro país, que contemos con espacios de
auténtica planeación democrática que permitan diseñar el futuro de nuestros destinos y
ciudades, promoviendo la calidad de vida y la
sostenibilidad, con información puntual, voz
y voto. No queremos que por falta de información, nos pasé lo mismo que ocurrió con el
socavón que se formó en la carretera federal.
10 agosto 2021

PARA CONOCER AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN Y DESPEJAR
DUDAS EN TORNO AL TREN MAYA.

Queremos conocer la ruta crítica y el plan de
construcción; ya que el tramo que recorrerá
el Tren Maya, que va de Cancún a Playa del
Carmen, será elevado a 10 mts. de altura”.
El diputado federal Luis Alegre, garantizó
que se respetará la ley, en cuanto a la afecta-

ción que habrá por las obras de construcción;
que, de acuerdo al Plan Original, estarán concluida en dos años; por lo que, se trabajará
para minimizar dicha afectación., y se comprometió, cuando menos una vez al mes, reunirse con el sector empresarial de la Riviera
Maya, para que exista más y mejor comunicación y conocimiento acerca del desarrollo de
esta magna obra.
Participaron en la reunión: Lenin Amaro,
presidente del CCERM; Toni Chaves, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya; David Ortiz, presidente de la
Asociación de Hoteles de Tulum; Juan Carlos Hernández, presidente de CANIRAC
Playa del Carmen; Julián Carta, presidente del Colegio de Ingenieros de Solidaridad;
Javier Pérez, presidente del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya; Francisco Pavón, presidente de AMPI Playa del Carmen
y Olivia Onofre, presidente del Colegio de
Contadores, entre otros.

ANUNCIA
AEROMÉXICO

ECONOMÍA / nacional

RUTA DIRECTA ENTRE CANCÚN Y SÃO PAULO

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- A partir del próximo
15 de diciembre y hasta el 17 de
abril de 2022, Aeroméxico operará una nueva ruta de temporada
entre Cancún y la ciudad de São Paulo, con
tres vuelos semanales utilizando sus aviones
Boeing 787 Dreamliner.
La aerolínea ha estado presente en Brasil desde hace más de dos décadas y con esta
ruta, incrementará 43% su oferta de asientos
mensuales entre ambos países.
“Para el Caribe Mexicano este vuelo representa el aumento no sólo de la conectividad aérea internacional, sino también del
crecimiento de uno de nuestros mercados
estratégicos: Brasil. La llegada de esta ruta
permitirá acortar distancia con América del
Sur, fortaleciendo la reactivación turística en
la que hemos trabajado de manera gradual y
ordenada”, comentó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
“Cancún es uno de los destinos de playa más importantes de México y con mayor
afluencia turística. Nos enorgullece anunciar un vuelo directo entre este destino y Sao
Paulo, Brasil ofreciendo a nuestros clientes
más y mejores opciones de conectividad. Estamos seguros de que este nuevo vuelo será
un motor de intercambio económico y turístico entre ambos países”, afirmó Giancarlo
Mulinelli, Vicepresidente Senior de Ventas
Globales de Aeroméxico.
Por su parte, el CEO del Grupo Aeroportuario del Sureste, Adolfo Castro Rivas, apuntó: “En ASUR estamos de plácemes ante el
inicio de la ruta São Paulo-Cancún. Es una
ruta que hemos buscado concretar desde hace
tiempo de la mano de Aeroméxico. Sin duda
será un éxito unir una ciudad cosmopolita y
un destino de clase mundial con el producto
aéreo idóneo, Aeroméxico. ¡Enhorabuena!”.
México es uno de los mercados estratégicos para Brasil que ha crecido durante los últimos años y uno de los aceleradores importantes ha sido la oferta turística con la que
cuenta el estado de Quintana Roo. Entre los

Con esta apertura, la aerolínea incrementará 43% su
oferta de asientos entre México y Brasil.

Christian Pastrana, director de Comunicación y Asuntos Públicos y Giancarlo
Mulinelli, vicepresidente de Ventas Globales de Grupo Aeroméxico, con la alcaldesa Mara
Lezama, en la presentación oficial de la nueva ruta Cancún-São Paulo.
principales visitantes de Cancún se encuentran los brasileños.
TERCERA RUTA DIRECTA
A MADRID, AHORA DESDE
MONTERREY
Esta ruta se suma a las que Aeroméxico anunció la semana pasada con vuelos directos desde Guadalajara y Monterrey hacia
Madrid, que iniciará a partir del próximo 16
de diciembre con tres frecuencias semanales, operadas con equipos Boeing 787 Dreamliner. Así, Aeroméxico estará operando
más de 20 vuelos semanales desde la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara a
la capital española, lo que representa más de

13,300 asientos semanales, equivalente a un
incremento del 43% en la oferta de la aerolínea entre México y España.
Recientemente Aeroméxico anunció la
incorporación de nuevas aeronaves de última generación, cuyas entregas iniciaron el
pasado mes de junio. Con ello, la aerolínea
bandera de México seguirá incrementando
su red de conectividad, ofreciendo un mejor
servicio con los más altos estándares de seguridad y con aviones modernos, eficientes
y menos contaminantes. Actualmente, la aerolínea opera 82 rutas nacionales e internacionales y continúa aplicando en todas sus
operaciones los más altos estándares de salud e higiene de la industria.
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Aerolínea guatemalteca lanza
vuelos a Cancún y Tapachula

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- A partir de agosto,
TAG Airlines inició sus servicios
a Cancún y Tapachula, rutas con
las que pretende mejorar la conexión de Guatemala con el sur de México
para facilitar tanto el turismo como el comercio entre ambas naciones.
De acuerdo con la aerolínea guatemalte-

ca, la playa quintanarroense es una puerta de
entrada al turismo mundial, por lo que la conexión permitirá incluir al país centroamericano dentro de los planes de los operadores
internacionales.
Por su parte, los vuelos a Tapachula permitirán la reactivación del turismo y economías
locales gracias a la ubicación geográfica.
De acuerdo con Julio Gamero, CEO de

TAG Airlines y ex director ejecutivo comercial de Interjet, países como El Salvador,
Honduras y Belice se verán beneficiados de
estos nuevos vuelos.
A la par de estos servicios, recientemente
la Asociación de Transporte Aéreo de América Latina y el Caribe anunció la incorporación de la aerolínea guatemalteca como nuevo miembro.

DIPUTADA ERIKA CASTILLO PRESENTA
INICIATIVA PARA REGULAR LOS COBROS
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
REDACCIÓN FQ

CANCÚN.- Con la finalidad de establecer lineamientos a las empresas que manejan el servicio de agua potable en el Estado, para que entre otras medidas ya no se
les permita aumentar el precio de su servicio a su libre albedrío, sino se le regule bajo
preceptos bien establecidos, además de no
permitirle que cobre intereses moratorios,
la diputada de extracción MORENA, Erika
Castillo, presentó una iniciativa.
La legisladora, integrante de la bancada
de Morena y promotora del proyecto de la
Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio respuesta de esta manera a las múltiples peticiones
que le han hecho tanto de forma personal
como a través de sus redes sociales, sobre
los abusos e irregularidades de la empresa concesionaria del agua potable en los
municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres,
Solidaridad y Puerto Morelos.
Erika Castillo, también se comprometió a trabajar de la mano con el municipio Benito Juárez para atender los temas
que más les apremian, como reparación
de calles, pasos peatonales, pozos de absorción, más espacios deportivos y también el tema que hoy es causa de polémica pero que ha unido a los servidores
públicos para trabajar, como lo es la recuperación de las escuelas para que estén en
condiciones óptimas y listas para recibir a
los alumnos cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
En este sentido la diputada “morenista”,
recordó durante un recorrido por su Distrito, que el Congreso del Estado con el apoyo del presidente de la Jugocopo, Gusta12 agosto 2021

vo Miranda, los diputados, el gobierno del
Estado, el municipio Benito Juárez y los
padres de familia están uniendo esfuerzos
titánicos para lograr este objetivo, un regreso seguro a las aulas.
La diputada Erika Castillo aseguró que
continuará recorriendo cada semana las
colonias de Benito Juárez, principalmente

dentro de su Distrito porque considera que
el trato cara a cara es la mejor forma de trabajar y aterrizar las gestiones de forma directa escuchando a los ciudadanos que hoy
por hoy son los verdaderos patrones de los
servidores públicos. “Nosotros somos empleados del pueblo y ellos son los que nos
contratan con sus votos”.

La reactivación del turismo de
cruceros en Quintana Roo, bajo
medidas de protección sanitaria

turismo / quintana roo

Desde agosto hasta
noviembre están
programados y planeados
atraques de barcos en
Cozumel y Costa Maya.

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- Como parte de la estrategia para la reactivación económica de Quintana Roo, autoridades
estatales y municipales de Cozumel
y Costa Maya, el CPTQ, la SEDETUR y GLOBAL NEXUS llevaron a cabo reuniones para la
revisión y aplicación de los protocolos de seguridad e higiene que se deben implementar en la
llegada de los hoteles flotantes.
Oportunamente, la Secretaría de Turismo
puso en operación los Protocolos de la Certificación Protección y Prevención Sanitaria en
Instalaciones Turísticas (CPPSIT), que forma
parte del programa de prevención que impulsa
el gobierno de Quintana Roo para salvar vidas
y avanzar en la recuperación económica.
En septiembre de 2020, se publicó el protocolo para los destinos de cruceros de Quintana
Roo; estos trabajos se ven reflejados en la llegada y programación de los cruceros a Cozumel y
a Mahahual en junio pasado.
Las embarcaciones que han llegado a los
puertos de Quintana Roo navegaron con tripulación vacunada y por lo menos con el 95% de
los pasajeros adultos con esquema completo de
vacunación contra Covid-19.
Con estas medidas se evita romper la burbuja sanitaria turística, permitiendo que se mantengan los protocolos de seguridad e higiene
desde que los pasajeros abordan.
Después de 15 meses de inactividad de turismo de cruceros por pandemia, en junio pasado se reactivó la llegada de embarcaciones a
los puertos de Cozumel y Puerta Maya en Mahahual. Los cruceros que han llegado hasta el
momento, por lo regular transportan un aproximado de 3,000 pasajeros, y han arribado al destino con un promedio del 30 por ciento de capacidad, con el 100 por ciento de la tripulación y
sus pasajeros en edad elegible vacunados.
En la actualidad la SEDETUR implementó
en los destinos de cruceros jornadas de acompañamiento para la integración de los prestadores de servicios turísticos en materia de la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria
en Instalaciones Turísticas, para continuar sumando a más establecimientos y, así, el sector
turístico local se vea beneficiado de la reactivación del sector de cruceros.
Para los próximos días se ha programado
el arribo de los siguientes cruceros, que puede cambiar de acuerdo con la situación epidemiológica y las disposiciones sanitarias del
país de origen.

Agosto

Barco: Equinox de Celebrity Cruises, Homeport:
Fort Lauderdale (EU), con itinerarios de 7 días
por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa
Maya y Cozumel). Status: Planeado – Salida el 1
de agosto de 2021.
Barco: Mardi Gras de Royal Caribbean International, Homeport: Puerto Cañaveral (EU) con itinerarios de 7 días por el Caribe occidental de ida y
vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Planeado – Salida el 7 de agosto de 2021.
Barco: Symphony of the Seas de Royal Caribbean International, Homeport: Miami, Florida,
(EU), con itinerarios de 5, 6 y 7 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Planeado – Salida el 14 de agosto de 2021.
Barco: Gem de Norwegian Cruises, Homeport:
Miami (EU), con itinerarios de 7 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Navegando – Salida del 15 al 29
de agosto de 2021.
Barco: Independence of the Seas de Royal Caribbean International, Homeport: Galveston,
Texas (EU), con iItinerarios de 4, 5, 7 y 9 días por
el Caribe occidental de ida y vuelta (Cozumel y
Costa Maya). Status: Planeado – Salida el 22 de
agosto al 25 de octubre de 2021.
Barco: Odyssey of the Seas de Royal Caribbean
International, Homeport: Fort Lauderdale, Florida, (EU), con itinerarios de 6 días por el Caribe
occidental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Planeado – Salida el 22 de agosto de 2021.

Septiembre

Barco: Equinox de Celebrity Cruises, Homeport:
Miami (EU), con itinerarios de 4 y 5 días por el
Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y
Cozumel). Status: Planeado – Salida el 2 de septiembre de 2021.
Barco: Sunrise de Royal Caribbean International,
Homeport: Miami, Florida (EU), con itinerarios
de 4 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Cozumel). Status: Planeado – Salida el 16 de
septiembre de 2021.
Barco: Divina de MSC Cruises, Homeport: Puerto
Cañaveral (EU), con itinerarios de 3, 4, 7 y 10 días
por el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa
Maya y Cozumel). Status: Navegando – Salida el
19 de septiembre de 2021.

Octubre:

Barco: Nieuw Amsterdam de Holland America
Cruises, Homeport: Fort Lauderdale (EU), con itinerarios de 7 días por el Caribe occidental de ida
y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Navegando – Salida el 23 de octubre de 2021.

Barco: Magic de Royal Caribbean International,
Homeport: Puerto Cañaveral (EU), con itinerarios de 6 días por el Caribe oriental de ida y vuelta (Costa Maya y Cozumel). Status: Planeado –
Salida el 31 de octubre de 2021.
Barco: Odyssey of the Seas de Royal Caribbean
International, Homeport: Fort Lauderdale (EU),
con itinerario de 6 a 5 noches por el caribe occidental (Costa Maya and Cozumel). Status: Planeado – Salida el 31 de octubre de 2021.
Barco: Freedom of the Seas de Royal Caribbean
International, Homeport: Miami (EU), con único itinerario de crucero de 5 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Cozumel). Status: Planeado – Salida el 31 de octubre de 2021.

Noviembre:

Barco: Mariner of the Seas de Royal Caribbean
International, Homeport: Puerto Cañaveral,
(EU), con itinerarios de 5 días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Cozumel). Status: Planeado – Salida el 11 de noviembre de 2021.
Barco: Joy de Norwegian Cruises, Homeport:
Miami (EU), con itinerarios de 5 y 7 días por el
Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y
Cozumel). Status: Navegando – Salida el 13 de
noviembre de 2021.
Barco: Allure of the Seas de Royal Caribbean International, Homeport: Puerto Cañaveral, Florida (EU), con itinerario: Crucero de 6 días por el
Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y
Cozumel. Status: Planeado – Salida el 21 de noviembre de 2021.
Barco: Sky de Princess Cruises, Homeport: Fort
Lauderdale (EU), con itinerarios de 7 y 14 días por
el Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya
y Cozumel). Status: Navegando – Salida el 20 de
noviembre de 2021.
Barco: Breakaway de Norwegian Cruises, Homeport: Nueva Orleans (EU), con itinerarios de
5 y 7 días por el Caribe occidental de ida y vuelta
(Costa Maya y Cozumel). Status: Navegando –
Salida el 21 de noviembre de 2021.
Barco: Regal de Princess Cruises, Homeport: Fort
Lauderdale (EU), con itinerarios de 5 días por el
Caribe occidental de ida y vuelta (Costa Maya y
Cozumel). Status: Navegando – Salida el 24 de
noviembre de 2021.
Barco: Escape de Norwegian Cruises, Homeport: Puerto Cañaveral (EU), con itinerarios de 5
y 7 días por el Caribe occidental de ida y vuelta
(Costa Maya y Cozumel). Status: Navegando –
Salida el 27 de noviembre|e de 2021.
Barco: Caribbean de Princess Cruises, Homeport:
Fort Lauderdale (EU), con itinerarios de 7 y 14
días por el Caribe occidental de ida y vuelta (Cozumel). Status: Navegando – Salida el 28 de noviembre de 2021.
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C

la actividad turística del Sur

REDACCIÓN FQ

HETUMAL.- A través de los Programas de Desarrollo Turístico,
Quintana Roo busca detonar la actividad turística del Sur con “Destino
Maya Ka’an” y “Ruta Río Hondo”, que fueron
presentados ante las autoridades federales, estatales, municipales y miembros del sector turístico, social, académico y privado, trabajos que
se realizan de manera coordinada con FONATUR, como parte del Programa de Asistencia
Técnica a Estados y Municipios, donde la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, hizo la
solicitud.
Es de destacar que, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, elaboró el “Plan Maestro
de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030”
(PMTS), que busca ser la base de un modelo de
turismo innovador, sustentable, equitativo e inclusivo a nivel estatal y nacional.
El objetivo de los Programas de Desarrollo Turístico, es posicionar al Destino Maya
Ka’an y la Ruta Río Hondo como sitios que
a partir del proyecto del Tren Maya, promuevan el desarrollo sustentable de las comunidades locales mediante el impulso de productos
diversificados y acciones con una perspectiva
de ordenamiento territorial y aprovechamiento del importante patrimonio natural y cultural
que posee la región, bajo un esquema de turismo de bajo impacto, acorde a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el
Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030.
Asimismo, a través del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, FONATUR
impulsa el desarrollo de a proyectos turísticos apoyando a emprendedores con asesoría y
evaluación de sus proyectos, para determinar
la factibilidad y nivel de riesgo de sus iniciativas, con el propósito de orientar el desarrollo
de proyectos sustentables y rentables.
El Programa de Desarrollo Turístico del
“Destino Maya Ka’an”, busca planificar y programar el desarrollo turístico ordenado sustentable, proponer estrategias, acciones e inversiones en el corto, mediano y largo plazo, que
impulsen los proyectos y productos turísticos a
partir del proyecto Tren Maya (Tramo VI), con
el fin de forjar un modelo de turismo de calidad,
innovador y que resguardé los recursos naturales, sociales y culturales de la región.
Por otro lado, el Programa de Desarrollo
Turístico de la “Ruta Río Hondo”, tiene el fin
de planificar su desarrollo turístico de manera
sustentable en el corto, mediano y largo plazo;
para ello, se deberán establecer las capacidades
y limitantes óptimas para el destino, tomando
en cuenta la cercanía de las estaciones Bacalar
y Chetumal del Tren Maya, lo que representa
en el corto plazo, un aumento considerable en
el número de turistas provenientes de esta nueva red ferroviaria.
El Mtro. Luis Mauricio Morales Villavicencio, subgerente de Patrimonio Control de FONATUR, encabezó la Presentación de inicio de
los trabajos para la elaboración de los Progra14 agosto 2021

A través de los Programas de Desarrollo Turístico,

con la “Ruta Río Hondo” y el “Destino Maya Ka'an”.

mas de Desarrollo Turístico del “Destino Maya
Ka'an” y de la “Ruta Río Hondo”, destacó la
importancia de la coordinación de los diferentes
órdenes de gobierno y el apoyo de la población
para contar con una visión completa. Afirmó
que a pesar del que el Proyecto del Tren Maya,
concluya para 2023, se verán beneficiados ambos destinos, mucho antes.
Se presentó a la empresa consultora contratada por FONATUR, se planteó el programa de trabajo, que inició desde el 7 julio y se
planea terminar aproximadamente en diciembre de 2021.
El Ing. Román Caamal Coh, presidente de la
Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya,
hizo énfasis, que es muy oportuno hacer este
tipo de trabajos, ya que a la par del PMTS, viene a complementar para que Maya Ka´an y la
Ruta de Río Hondo sean destinos diferentes y
vayan más allá de Sol y Playa, ya que la mayoría de las personas que operan estos destinos,
son las mismas comunidades, y solicitó que se
contemplen todas las empresas, para que el programa sea incluyente con la comunidad.
Gerardo Zapata Sánchez, administrador de
la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de la Ribera del Río Hondo, afiliada a la
Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), mencionó la importancia de dar a
conocer el turismo agrícola.
Se mostró el interés en la transmisión de redes sociales de este importante evento, así como
las intervenciones de los asistentes los cuales
concedieron con la importancia de esta iniciativa para el desarrollo sustentable de la región.
Andrés Aguilar Becerril, subsecretario de
Promoción y Operación Turística y Encargado

de Despacho de la SEDETUR, agradeció a los
asistentes, enfatizando que todos cuentan con
un mismo objetivo, y que se debe trabajar de
manera coordinada con calidad y responsabilidad. Afirmó que se trata de un ejercicio de planeación, que se plantea que en 5 meses se integren estos dos documentos, “que esperemos
pasen a ser Políticas Públicas, y no una cuestión
de intensión. Como fue el caso del PMTS, que
se convirtió en una realidad, hoy es una Política Pública vigente, con un ejercicio de apropiación, clasificación de destinos, y donde se construyó una visión colectiva”.
Enfatizó, que debemos rescatar, lo que ya
se ha trabajado, procurar esquemas alternativos
de financiamiento, a través de las asociaciones
público privadas, y que debemos trabajar para
que las mismas comunidades sean las que se
vean beneficiadas, logrando así que el turismo
sea útil, ya que la encomienda hoy del gobernador es hacer que el turismo sirva, trabajemos
por un turismo más justo, responsable y sobre
todo sustentable.
A lo largo de la actual administración se ha
trabajado en el Sur del estado, para lograr un
desarrollo positivo en la zona maya, que beneficie a los ciudadanos, con el fin de dar a conocer a los visitantes para que regresen. “Hoy,
la promoción de todo el Caribe Mexicano, de
Norte a Sur, es una realidad, lo vemos con el
aumento de nuevas rutas aéreas en Chetumal,
el incremento en el arribo de turistas y la preferencia de los viajeros internacionales por nuestro destino; gracias al trabajo coordinado del
sector, del Gobierno Federal, del CPTQ, es así
como comprobamos una vez más que Juntos
Saldremos Adelante”.
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México, en vías de ser
el segundo mayor
mercado mundial de la
industria vacacional

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos
(ACOTUR) y Grupo Perspective,
anunciaron la creación de GNEXACOTUR 2021, a celebrarse en Cancún del 30
de noviembre al 1 de diciembre, con la finalidad de impulsar la creación de nuevas relaciones comerciales y asociaciones estratégicas que
consoliden a México como el segundo mayor
mercado mundial de la industria vacacional.
Como resultado de esta asociación estratégica entre ACOTUR y Grupo Perspective, éste
último creador de la renombrada Conferencia
Global Networking Experience (GNEX por sus
siglas en inglés), se creó este evento internacional que en su primera edición tendrá como sede
el hotel Ritz Carlton Cancún y la participación
de altos ejecutivos locales, nacionales y de diferentes partes del mundo.
La Conferencia Global Networking Experience (GNEX por sus siglas en inglés) se celebra anualmente, normalmente en los meses
de febrero o marzo, como el primer evento del
año referente al sector de la industria vacacional con la participación de alrededor de 200 líderes del sector, innovadores y emprededores
de más de 100 empresas de todo el mundo.
Este nuevo evento, en colaboración con
ACOTUR, trae la misma ideología de conseguir la creación de redes Networking, así como
un formato similar al segundo mayor mercado
mundial de la industria vacacional, lo cual generará en consecuencia, un evento anual regional abierto a todos.
Los líderes locales de la industria, podrán
reunirse con empresas internacionales que de-

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos
y Grupo Perspective, este último creador de GNEX

Conference, suman esfuerzos para celebrar del 30
de noviembre al 1 de diciembre, la primera edición
del GNEX-ACOTUR 2021, encuentro internacional a
realizarse en el Ritz Carlton Cancún.
seen hacer negocios en México, y todos podrán
aprender más sobre los beneficios de la membresía con ACOTUR y con ello crecer juntos.
"Estamos muy contentos y agradecidos con
GNEX por la oportunidad de crear un evento
conjunto en Cancún en donde ambas organizaciones destacaremos las fortalezas de nuestros miembros y les proporcionaremos nuevas
y emocionantes oportunidades de negocios”
declaró Alberto Solís, presidente de ACOTUR,
quien confió en que GNEX/ACOTUR 2021 sea
un éxito y se convierta en una tradición anual.
ACOTUR es una de las agrupaciones más
importantes en México con 35 miembros y socios comerciales, que representan a alrededor
de 101 hoteles con 38 mil 300 habitaciones de
hotel en el sureste de México y 15 mil en el Caribe Internacional.
“Estamos muy contentos en organizar este
evento conjunto entre GNEX-ACOTUR. Consideramos que existen muchas áreas de crecimiento en los mercados de México y el Caribe

por lo que un evento que reúna a los que hacen
negocios y a los que están buscando hacer negocios en la región será de gran valor para los
asistentes”, comentó Paul Mattimoe, Presidente
y Director General de Perspective Group.
GNEX Conference considerá como una de
sus más altas prioridades lograr la adquisición
de nuevos negocios por lo que sus asistentes se
ven recompensados con formatos de sesiones
únivos y eventos de networking interactivos
con un acceso inigualable a ejecutivos de alto
nivel que abarcan todas las áreas de la industria hotelera y turística, incluyendo promotores
de complejos turísticos y hoteleros, empresas
de gestión, financiadores, inversores, bufetes
de abogados, proveedores de tecnología, empresas de intercambio, de alquiler y reventa, de
construcción y renovación, asociaciones comerciales, agencias de viajes online, clubes de
viajes, plataformas de alquiler vacacional, empresas de ventas y marketing, de consultoría y
mucho más.
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El presidente electo agradeció a
los empresarios el tiempo para escuchar
sobre los proyectos que vendrán.
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Consolidar a Tulum como

el destino
turístico más importante
de Latinoamérica
Uno de los objetivos de Marciano Dzul Caamal,
al reunirse con empresarios para proyectar un
mejor municipio.

T

ULUM.- El presidente municipal
electo, Marciano Dzul Caamal, se
reunió con el sector empresarial
de Tulum, con quienes coincidió
que es momento de rescatar al municipio y
éste vuelva a tener la brillantez en el desarrollo turístico que lo caracteriza.
Agradeció a los empresarios el tiempo
para escuchar sobre los proyectos que vendrán, pues son ellos los generadores de empleo; a quienes dijo que saldrán adelante juntos, pues es un hombre de palabra y que si le
permiten, trabajarán de la mano.
Reconoció que recibirá un Municipio diferente al que entregaron hace tres años,
pero esta es una oportunidad para consolidar
a Tulum como el destino turístico más importante de Latinoamérica. Así que manifestó su deseo de trabajar junto con el empresariado, para aprovechar las oportunidades de
presentar a Tulum como un ejemplo en todos los sentidos.
“Creo fielmente en que para que este municipio, este estado y en verdad toda la región maya tenga éxito y un futuro más claro y seguro, proteger y fomentar la cultura
maya desde sus raíces es esencial”, acotó.
Su prioridad es regresarle a Tulum la paz y
la seguridad que lo caracteriza, además de la
conservación del medio ambiente; pero es necesario el apoyo de todos, principalmente preservar todo aquello que los ha caracterizado.
En dicha reunión, Marciano Dzul consi16 agosto 2021

Marciano dzul caamal se
reunió con el sector empresarial del
municipio de Tulum.
deró importante el respeto y la coordinación
con el gobierno estatal, porque con el Federal ya existe; el propósito es buscar lo mejor
para los tulumnenses, eso sí, con el respeto a
la autonomía del Municipio, así que analizará el Mando Único.
“Sobre el tema de las autorizaciones o las
donaciones al estado en el desarrollo de Tulum, exigiremos que exista la autonomía, lo
que sea del estado que sea del estado y lo
que le corresponda al municipio que se le dé
al municipio”.
Hizo un llamado a los que firmaron el
acuerdo en tiempo de campaña, que tengan

la seguridad que los compromisos firmados
van a cumplirse, en tema de desarrollo urbano, ecología, seguridad; que revisen el Implan que están realizando.
Dejó en claro que el respeto hacia las esferas de gobierno es vital para trabajar de la
mano con ellos, por el bien de los tulumnenses, pues todos los habitantes quieren el desarrollo, pero con fortaleza de su gente.
“Los que van a conformar mi gabinete,
hagan las cosas como las deben de hacer. El
meollo del asunto es la corrupción, eso es
lo que ha echado a perder todo; pues sí hay
orden hay crecimiento y si hay crecimiento
hay economía”, detalló el presidente electo.
Por su parte, Diego Castañón Trejo agradeció la confianza del presidente electo para
participar en la próxima administración;
confianza que debe de ganarse con base en
resultados, pues solamente con un cambio
verdadero podrán salir adelante.

HABLAN LOS EMPRESARIOS
Al tomar la palabra los asistentes a la
reunión, Alfredo Soto reconoció el trabajo que realiza el equipo de Marciano Dzul,
cree que van por buen camino; todo se le
debe a Tulum, así que debe de seguir una
buna planeación.
Manifestó que depositó la confianza en
Marciano Dzul porque no le ha fallado y esta
no será la excepción, pues con la madurez
que trae como equipo, dejará la mejor infraestructura para la gente que vice en Tulum,
sino también para los visitantes que demandan los servicios.
“hemos platicado que en este gobierno
que tenemos al frente a partir del 1 vamos a
cambiar, cuenten con todo el apoyo empresarial, nadie nos hemos rajado, vamos a luchar juntos, nos la vamos a rifar, con pandemia o sin pandemia, en las buenas y en las
malas”, enfatizó.
Se dijo arto de lo que les han dejado, les
dieron atole con el dedo, “no queremos un
gobierno mezquino, Tulum ya no aguanta,
cuente con el respaldo de los empresarios
del municipio”, explicó.
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La región Mundo
Maya cuenta con una
de las ofertas más
atractivas para la
reapertura turística por
su vasto patrimonio
cultural, actividades al
aire libre, de aventura,
ecológicas, y deportes
extremos.

Se fortalece la promoción
de la Región del MUNDO MAYA

C

REDACCIÓN FQ

ANCÚN.- La Organización Mundo Maya (OMM), integrada por
los países de Belice, El Salvador,
Guatemala, Honduras y México,
con la participación de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y
Yucatán, como parte de sus actividades para
promover la reapertura turística de la región;
celebró la Rueda de Negocios Virtual.
El evento privado, desarrollado del 27
al 29 de julio de 2021, contó con una plataforma virtual donde se ofrecieron conferencias, seminarios, información general y citas
de negocios a distancia entre compradores,
expositores y representantes de las diferentes dependencias de turismo, para establecer
una agenda de trabajo en conjunto.
En el evento participaron más de 200
expositores de todos los países del Mundo
Maya y más de 250 compradores de 13 países, entre ellos: Estados Unidos, Canadá, Panamá y República Dominicana y mercados
de América del Sur, incluidos Brasil, Chile,
Colombia y Perú.
Por parte de Quintana Roo, participaron:
Ecocolors, Community Tours Sian Ka’an,
Centro Ecoturístico Kíichpam K'áax, Caminos Sagrados,Mayan World Adventures, Ventura Entertainment (Selvática, Ventura Park,
Dolphinaris), Latitud Maya y Ta'akabil ja;
quienes tuvieron la oportunidad de ofrecer
sus productos y servicios turísticos a los compradores potenciales en las citas de negocios.
De igual forma, participó la Secretaría de Turismo del Estado haciendo especial énfasis en
el destino Maya Ka’an, debido a sus atractivos culturales y naturales, resultando de sumo
interés para los agentes y turoperadores.
Igualmente se llevó a cabo la presentación “Caribe Mexicano, un Destino seguro del Mundo Maya”, por parte del Subsecretario de Promoción y Operación Turística
y Encargado de Despacho, el Mtro. Andrés
Aguilar Becerril, quien abordó los diferentes
mecanismos que el estado de Quintana Roo

del 27 al 29 de julio del 2021 se llevó a cabo la Rueda de Negocios virtual del Mundo
Maya, entre empresarios de la región y turoperadores de América.
ha implementado, desde el inicio de la pandemia, para salvaguardar la salud y bienestar
de la población y los millones de turistas y
visitantes, como son los programas de: Certificación en Protección y Prevención en Instalaciones Turísticas y el Guest Assist. Destacó el incremento en la conectividad aérea
hacia el Caribe Mexicano, y la afluencia de
la temporada vacacional de verano.
“En Quintana Roo vemos una gran oportunidad de colaborar a través de la Alianza

Mundo Maya México de manera coordinada a favor del desarrollo turístico sustentable
de la región, aunado al compromiso y unidad de las comunidades y empresas que se
han adaptado y desempeñado un excelente
trabajo al aplicar las medidas de seguridad
e higiene, lo que ha permitido que hoy seamos un destino seguro, que abre sus puertas
a todos los visitantes del mundo”, finalizó el
Mtro. Andrés Aguilar Becerril, Encargado de
Despacho de la SEDETUR.
agosto 2021
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participarán
900 en los estados del
Tren Maya. Fonatur e
Imjuve buscan integrar
a las juventudes al
proyecto prioritario

Finaliza reclutamiento
de jóvenes para Tren Maya

C

redacción fq

IUDAD DE MÉXICO.- El Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) y el Instituto Mexicano
de la Juventud (Imjuve) llevaron
a cabo la presentación de los resultados de la
convocatoria “Jóvenes por la Transformación,
Brigadas Comunitarias de Norte a Sur 2021”
y el informe de avance de “Nodos Territoriales”, programas que buscan impulsar el desarrollo de las y los jóvenes del sureste del país
a través del proyecto del Tren Maya.
Durante la presentación, Rogelio Jiménez
Pons, director general de Fonatur, aseguró
que hay que pasar del discurso a los hechos y
la transformación del país tiene que partir de
la gente jóven y las condiciones actuales tienen que ser aprovechadas por los jóvenes.
“Apoyar a los jóvenes es apoyar al cambio. La gente jóven tiene que estar comprometida con el futuro (...) si el Tren Maya puede ayudar en el presente para un campo fértil,
cuenten con todo nuestro apoyo y habremos
de buscar cómo apoyar más a los jóvenes.

Tenemos actualmente una coyuntura donde
debemos pasar de la simulación a los hechos.
Estamos obligados a crear condiciones con
apoyos materiales y que lleguen hasta donde
tengan que llegar”, dijo.
Al respecto, Guillermo Rafael Santiago
Rodríguez, director general del IMJUVE, señaló que este programa está trabajando con
900 brigadistas y 10 puntos de contacto, con
objetivos específicos: interacción comunitaria para crear sentido de pertenencia, incentivar la participación de los jóvenes, crear vínculos con las instituciones de los tres órdenes
de gobierno y contribuir a la reducción de los
factores de riesgo.
Por su parte, Gabriel Arellano, subdirector de Vinculación Social del Tren Maya, informó que actualmente se está trabajando
desde la estrategia de vinculación social en
112 municipios y en coordinación con otras
dependencias se busca extender las redes de
colaboración.
Los brigadistas tendrán la función de contribuir a la construcción de una ciudadanía

‘María Uicab,
está visible en
todos lugares y
en la historia’:
Maritza Yeh Chan

C

redacción fq

HETUMAL.- Mi corazón brinca de alegría por esta medalla,
se la dedico a mi pueblo, a mis
hermanas de la Coordinadora
de Mujeres Mayas (COMAYA), la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (
CONAMI ) y a todos los que estuvieron en
mi andar y en mi lucha… Aquí estamos en
este recinto las mujeres mayas, porque a
María Uicab, una de las lideresas mayas de
la Guerra de Castas no se le visibilizó por
muchos años, ahora está visible en todos
lugares, en nuestras luchas, en nuestras ba18 agosto 2021

responsable, el mejoramiento de sus entornos y el fortalecimiento de sus vínculos con
el Estado. Estos jóvenes estarán participando en 60 localidades de los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.
La convocatoria de Jóvenes por la Transformación concluyó el pasado 18 de agosto,
se tuvo un total 60 eventos de reclutamiento en cinco días en todos los estados de influencia del Tren Maya con la participación
de 2,190 personas. Los 900 jóvenes que participarán en las brigadas recibirán un apoyo
económico mensual de $4,310.00 por un plazo de cinco meses de colaboración, mientras
que también se les brindará un recurso de
$5,000 para asistencia médica.
Este programa se suma a otros como ‘Semillas’, ‘Red de estrategias de economía social’, ‘Territorio joven’ y ‘Fábricas de economía solidaria’ que el IMJUVE ha promovido
en el sureste mexicano con la finalidad de sumar esfuerzos con el Tren Maya para generar
bienestar entre las juventudes de la región.

la promotora
cultural
bilingüe y
defensora de
los derechos
de las mujeres
mayas recibió
la medalla
al Mérito
Indígena
“Cecilio Chi”
tallas, en la cultura maya y en la historia,
por eso estamos aquí las mujeres mayas”,
dijo Maritza Yeh Chan, promotora cultural
bilingüe y defensora de los derechos de las
mujeres mayas, al recibir la presea al Mérito indígena “Cecilio Chi”.
Por primera vez en la historia, los tres
poderes del estado hicieron la entrega del
galardón a una mujer maya. Maritza Yeh
Chan, egresada de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo ( Uimqroo )
es miembro de la Academia de la Lengua
y Cultura Mayas de Quintana Roo ( Aca-

maya) e impulsora con un equipo de mujeres de la Casa de la Mujer Indígena U muk
Koolel Maria Uicab ( CAMI ) de Felipe
Carrillo Puerto.
La condecorada ofreció un mensaje en
lengua maya en el que resaltó su orgullo
de ser maya mismo que replicó en español
para agradecer por el reconocimiento. Se
contó con la presencia de autoridades civiles y militares de los tres niveles de gobierno, representantes del pueblo maya,
así como presidentes y presidentas municipales electas.

TURISMO / QUINTANA ROO
turismo / nacional

Turismo mostró mejoría en
el primer semestre de 2021

C

redacción fq

IUDAD DE MÉXICO.- El primer semestre de 2021 mostró
una mejoría en la actividad turística, y de acuerdo con datos
obtenidos de la Dirección de Comercio Interior basados en estadísticas del Banco de
México la balanza comercial de enero-junio pasado reportó ingresos por más de 7
mil 814 millones de dólares, cifra superior
en 19.7 por ciento a los 6 mil 530 millones
de dólares del mismo período de 2020.
El presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur),
José Manuel López Campos, calificó de
positivas las cifras que registra la actividad turística, y que ese análisis arrojó un
saldo positivo de enero a junio pasado, 5
mil 677.4 millones de dólares, contra 4 mil
323.5 millones de dólares del período similar de 2020.
En reportes obtenidos por este organismo empresarial, los egresos de la balanza
turística fueron de 2 mil 137.3 millones de
dólares en el primer semestre de 2021, respecto a los 2 mil 206.7 millones de dólares
del mismo lapso del año pasado.
El líder empresarial resaltó que el sector turismo empieza a vislumbrar un panorama alentador, luego de un 2020 muy
difícil a consecuencia de la pandemia del
Coronavirus, ya que esta actividad es un
motor importante de la economía de México que con dinamismo impulsa a otros sectores y fortalece las cadenas de proveeduría y de otros giros indirectos.
Puntualizó que con una mejor afluencia
de visitantes en México se impactará favorablemente te a los sectores del comercio
y los servicios que también dependen del
turismo, así como estados, ciudades y comunidades que son receptoras de turistas,
como pueblos mágicos, playas, entre tantos sitios que tienen atractivos, y dependen
en su economía de esta actividad.
López Campos aseveró que muestra de

José manuel
López Campos,
presidente de la
Concanaco Servytur.

Se observa saldo positivo de 5 mil 677.4
millones de dólares, contra 4 mil 323.5

millones de dólares del período similar del año
anterior

ello es la ocupación hotelera de los primeros seis meses de este año, donde en promedio se alcanzó 32.4 por ciento, cifra que
marcó un incremento de 6.1 por ciento respecto a enero-junio de 2020.
“Además, en número de cuartos promedio ocupados también se tuvo una recuperación, y los indicadores reflejaron que
en el primer semestre de 2021 se tuvieron
144 mil 546, 21.9 por ciento más que en el
2020 cuando se registraron 118 mil 597,
pero lejano a los 250 mil 244 del mismo
período de 2019, previo a la pandemia del
Coronavirus.”, detalló.
El presidente de la Concanaco Servytur
apuntó que en el rubro de llegadas de turistas internacionales también se tuvo una
mejoría y se registraron de enero a junio

pasado más de 13.9 millones de visitantes
extranjeros a México, cifra que marcó un
incremento que superó al millón de personas respecto al mismo lapso de 2020 cuando se tuvieron más de 12.9 millones.
José Manuel López Campos subrayó
que, en los ingresos de divisas por visitantes extranjeros, ese rubro reflejó en el primer semestre de 2021 la cantidad de 7 mil
814.69 millones de dólares, contra 6 mil
530.2 millones de dólares del período similar de 2020.
Por último, anotó que en el gasto promedio de turistas que llegaron vía aérea al
país se observó que fue de 3 mil 057 dólares por persona, superior a los mil 934 dólares que se registró en el período enerojunio del año pasado.
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Se impulsarán 20
proyectos con base en
la economía social y
que incorporan tendencias, innovación y
tecnología, que aportan al diseño artesanal
sin suplirlo, agregando
valor y creando oportunidades de crecimiento en el mercado.

comunidad / yucatán

Artesanos y
emprendedores del Sur
y Oriente de Yucatán
reciben impulso

M
redacción fq

ÉRIDA, YUC.- Más de 100
artesanos y emprendedores
provenientes de municipios
del Sur y Oriente del estado,
podrán incrementar el valor de sus creaciones y obtener oportunidades de crecimiento
en nuevos mercados que favorezcan sus ingresos y a la vez, la economía de sus comunidades, como producto de la unión de esfuerzos que promueve el gobierno estatal
con la Fundación W.K. Kellogg.
Por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, a través del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), la Fundación
W.K. Kellogg se suma a la continuidad del
proyecto Ko’one’ex Kaxtic Ma’alob Kuxtal,
que significa “Busquemos una mejor calidad
de vida”, con la subvención de 149, 953 dólares por parte de la Fundación.
Mediante dicho proyecto, artesanos y emprendedores serán capacitados durante 18
meses para aprender nuevas tendencias de
diseño, innovación y el uso de la tecnología,
así como en temas de autoestima, derechos
humanos, perspectiva de género y liderazgo,
al tiempo que potencializarán las aptitudes y
conocimientos que ya poseen.
El director del IYEM, Antonio González
Blanco, indicó que, entre los impactos que
tendrá este programa en las comunidades, se
puede destacar que se trabajará con 20 grupos de proyectos productivos conformados
de al menos cinco personas, originarios de
municipios como Chankom, Chikindzonot,
Tekom, Tixcacalcupul y Yaxcabá, propiciando la sostenibilidad de sus actividades con
base en metodologías que propicien el empoderamiento y la recuperación de la identidad cultural, mediante el rescate de técnicas
y el aumento de habilidades como autonomía y autogestión.
“Se incorporarán tendencias de diseño,
innovación y tecnología, que se sumarán a
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las técnicas artesanales sin suplirlas, a fin de
agregar valor y crear oportunidades de crecimiento en nuevos mercados, rescatando
la aplicación de técnicas artesanales ancestrales, cuidando de esta forma el patrimonio histórico, tangible e intangible de nuestra cultura maya”, indicó.
El funcionario estatal agregó que, esta
preparación y vinculación brindará a las y
los artesanos una visibilidad en canales digitales y tradicionales, a nivel local y regional,
por lo que, agradeció el trabajo permanente
y coordinado con organizaciones de la sociedad civil para el logro de los objetivos que se
buscan en Yucatán.
La Fundación W.K. Kellogg lleva trabajando junto a las comunidades de América
Latina y el Caribe desde la época de la Segunda Guerra Mundial. En 2008, asumió un

compromiso generacional con Chiapas y la
Península de Yucatán en México, así como
con el centro y suroeste de Haití, donde eleva las voces de las comunidades y las alianzas locales para mejorar el acceso a la educación, la generación de ingresos y la atención
sanitaria infantil y materna.
El gobernador Mauricio Vila Dosal promueve la unión de este tipo de lazos con la
sociedad civil con el fin de generar acciones
de crecimiento en el ámbito económico-social con la formación de los artesanos y emprendedores ya que se trata de un sector que,
impacta positivamente para obtener circuitos
solidarios de consumo, producción, comercialización y ahorro, encaminados a promover un desarrollo viable, ecológico y justo,
promoviendo el liderazgo y empoderamiento de las comunidades.

deportes
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El objetivo es
apoyar y auxiliar en los
procesos de valoración
de competencia
conforme a los
estándares de
interpretación oral
de lengua indígena al
español y viceversa

Yucatán podría convertirse en
la capital del bilingüismo en AL

M
redacción fq

ÉRIDA, YUC.- Para constituirse como Centro de Evaluación de Intérpretes, con el
objetivo de apoyar y auxiliar
en los procesos de valoración de competencia conforme a los estándares de interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa, el Instituto para el Desarrollo de la
Cultura Maya (Indemaya), firmó un Contrato de Acreditación con el Instituto Nacional
de las Lenguas Indígenas (Inali), hecho que
favorece la política del gobernador Mauricio
Vila Dosal, en favor de la población mayahablante del estado.
Con este convenio, que tiene una vigencia de cinco años, la dependencia estatal iniciará los trabajos para examinar a las y los
candidatos a intérpretes, con base en estándares de competencia laboral vigentes en el
Registro Nacional de Estándares de Competencia del “Conocer”, así como la Enseñanza
de la Maayat’aan, lo cual coadyuva, además,
al compromiso del mandatario de preservar
y fortalecer este idioma en la entidad.
El acuerdo también repercutirá en ámbitos como la procuración y administración de
justicia; prestación de servicios de traducción de textos de lengua española a lengua
indígena y viceversa, y la promoción de los
programas públicos de salud en la población
hablante de lengua indígena.
El titular del Indemaya, Eric Villanueva Mukul, señaló que por instrucciones de
Vila Dosal se buscó el acercamiento con el
Inali para que éste sea nuevamente evaluador y certificador, basado en los lineamientos del Registro Nacional de Estándares de
Competencia.
En presencia de los directores General y
de Acreditación de la dependencia federal,
Juan Gregorio Regino y Jesús Jaimes Morín, respectivamente, aseveró que se recibirá
la acreditación como Centro de Evaluación
a efecto de apoyar y auxiliar al Inali, para
así ampliar las posibilidades de que más mayahablantes puedan ser intérpretes en diversos sectores.

ALBERGÓ YUCATÁN
LA 1ra. CUMBRE MUNDIAL
DE LA EDUCACIÓN 2021

M
redacción fq

ÉRIDA, YUC.- Con la finalidad de analizar, aportar nuevas iniciativas y propuestas
de cambio para lograr una
educación incluyente, digna y representativa en el mundo, se celebró del 18 al 21 de
agosto en Mérida, la 1ª Cumbre Mundial de
la Educación, que reunió a los líderes mundiales especialistas en esa materia.
En las mesas de trabajo y paneles de
participación que fueron tanto presenciales como online, analizaron temas como:
La educación futuro y educación demanda, educación incluyente y gratuita, educación y medio ambiente, educación cultura y
sustentabilidad, contrato social de la educación, la importancia de la inteligencia artificial como herramienta para la educación.
Detección de enfermedades psicoemocionales en niñas, niños adolescentes, gestión del
conocimiento de la educación virtual, la importancia de la Ciencias de la comunicación
en la Educación entre otros.
Se dieron cita en Mérida, Yucatán ponentes y panelistas de países como, Bangladesh,
Suiza, Kazahastan, Calcuta India, Filipinas,
Reino Unido, España, Guatemala, Argentina,
Panamá, Ecuador, Canadá y México, Doc-

tores Honoris Causa, en diversas áreas del
conocimiento de la Educación, durante tres
días de conferencias presenciales y online
mesas de trabajo donde además escucharon
las problemáticas y dar soluciones al complejo panorama que enfrenta la educación mundial y con ello dar a conocer alternativas y
novedades en este sector que prácticamente
es la base de todo proyecto de vida.
Este evento organizado por el presidente del World Knowledge Summit Dr. H.C.,
Omar Alcántara Barrera y el Colegio Internacional de Líderes y Genios, que preside la
Dra. H.C. Perla Nayuri Rojas Peláez, es considerado como único en su tipo, ya que, por primera vez, se reunieron especialistas en Educación de todo el planeta y México marca un
nicho en la historia moderna educativa.
El magno evento contó con la presencia
de Diputados, Senadores, Embajadores, de
varias partes del mundo.
Dentro de las actividades culturales de
esta cumbre, se presentó el libro De Congo a Carabali, así como un espectáculo del
mismo nombre. Este evento, se llevó a cabo
con todas las medidas de sanidad ante la ola
de Covid-19, por lo que fue un evento de carácter privado y muchas de las ponencias se
realizaron por online.
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EL presidente
regional de la
Canainma, Edgardo
Martínez Duarte, se
compromete a trabajar
en coordinación
con autoridades
y otras entidades
empresariales.

Toma protesta
nuevo dirigente
de madereros del
sureste del país
Desde Yucatán se puede
construir un polo de
desarrollo económico
para el sureste mexicano.

M
redacción fq

ÉRIDA, YUC.- Ante los retos
de salud y económicos que se
viven en estos momentos luego de 18 meses de pandemia,
desde Yucatán se trabajará de forma coordinada con autoridades y demás organismos
empresariales para fortalecer al sector maderero del Sureste Mexicano, señaló en su
toma de protesta el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera (Canainma) delegación Sureste, Edgardo Martínez Duarte.
En su discurso el dirigente empresarial
adelantó que el sector maderero desarrolla
proyectos que atiendan las necesidades de
una industria que empieza recuperarse, luego de la crisis que enfrenta a causa de la pandemia de Covid-19.
“Tenemos acercamiento con las autoridades que correspondan para revisar e incluso
proponer políticas públicas en las que podamos participar de manera proactiva y así fomentar la economía del estado y fortalecer la
industria maderera en el sureste”, apuntó.
Ante el representante del Gobernador
Mauricio Vila Dosal, el titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo y el dirigente nacional de
la Canainma, Bernardo Morales Rodríguez,
Edgardo Martínez, mencionó que los últimos 18 meses han sido una prueba de resistencia que pocos imaginaban, pero ha sido
una época que ha exigido lo mejor de todos
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El dirigente de la
Canainma destacó que

ese organismo es parte del
liderazgo industrial en el
estado.
para poder seguir adelante y sobrevivir.
“Vivimos tiempos complejos, llenos de
retos de salud y retos económicos que a todos nos han afectado. Como industria, el
trabajar en equipo es como saldremos adelante, deberemos promover los temas que
nos interesan entre todo el sector industrial
de Yucatán”, dijo.
El dirigente de la Canainma destacó que
ese organismo es parte del liderazgo industrial en el estado, coordinados y formando
parte activa en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) donde se toman de manera
colegiada y unánime decisiones de gran importancia.
“Tendremos voz entre las voces más especializadas del estado en temas que son
torales para el desarrollo y la recuperación
del ritmo económico que solíamos tener. En
tiempos difíciles como los actuales, la bús-

queda de sinergias con Cámaras afines se
convierte en una herramienta que sin duda
puede beneficiarnos como sector, ejemplos
de trabajo conjunto en capacitación como la
economía digital o el sello de calidad, Hecho
en Yucatán, son ejemplos del éxito de la acción colaborativa”, expresó.
Martínez Duarte, apuntó que en estos momentos de complejidad económica donde la
Cámara puede hacer la diferencia, encontrar
alianzas con diversos sectores con nuevas
ideas de negocio será una realidad a mediano y largo plazo.
“Esto es lo que quiero ofrecerles: una representatividad digna y honesta que construye y busca oportunidades para el crecimiento del sector. Gracias a todos y agradezco la
confianza depositada para consolidar objetivos y trabajar en la generación de nuevas
oportunidades para nuestros agremiados y
para todo el sector”, expuso.
Ante representantes de otras cámaras empresariales y sus agremiados, Edgardo Martínez, expresó que de manera unida todos los
representantes de los sectores productivos
harán de Yucatán y el sureste un polo de desarrollo económico.
“El que juntos, formemos parte del liderazgo que la ciudadanía espera de los capitanes de la industria en momentos como
los actuales, en los que la población se apoya en sus líderes empresariales para salir
adelante. Formemos parte de las soluciones y de la consolidación de un polo económico en el sureste de nuestro país y hagámoslo juntos, desde la Cámara Nacional
de la Industria Maderera, delegación Sureste”, puntualizó.
Por su parte, el dirigente nacional de la
Canainma, Bernardo Morales Rodríguez,
destacó que la llegada de inversiones a Yucatán, como en el caso de la construcción y
desarrollo de astilleros en el Puerto de Progreso, representan una enorme oportunidad
para los industriales del sector maderero de
la entidad y la región.
“Definitivamente estas inversiones como
es la creación y edificación de astilleros en
Yucatán, es una enorme oportunidad de desarrollo y crecimiento económico para el
sector maderero de la entidad y la región.
Estos proyectos de inversión significan que
los industriales del sector podrán incrementar el abastecimiento de madera y con ello
incrementar su operación y contratación de
personal”, dijo.

cultura / quintana roo

en el 2005 tuvo la
oportunidad de formar
parte del casting de la
película "Apocalypto"
en el papel del Holcan
“Ten peccary” del clan
de los antagonistas
dirigida por Mel Gybson,
filmada en el estado de
Veracruz.

Artistas de Quintana Roo

Richard Can Rocha,
orgullosamente de
‘La Presumida’

Formó parte la película “Apocalypto”, en el papel del
Holcan “Ten Peccary” del clan de los antagonistas,
dirigida por Mel Gybson.

B

Por Omar Capistrán

ACALAR.- La docencia y las artes
se pueden combinar perfectamente
cuando se es profesional. Profesor
y actor, Richard Can Rocha es orgullosamente originario de “La Presumida”.
Cursó sus estudios en el Centro Regional de
Educación Normal (CREN), Javier Rojo Gómez de Bacalar. Mayahablante y traductor.
Inició su carrera actoral en el restaurante "El Rey" de la zona hotelera de Cancún,
representando un pueblo maya interactivo,
posteriormente continuó en el Ballet de Javier Alarcón, presentando espectáculos mayas en diversos hoteles.
En el 2005 tuvo la oportunidad de formar
parte del casting de la película "Apocalypto" en el papel del Holcan “Ten peccary”
del clan de los antagonistas dirigida por Mel
Gybson, filmada en el estado de Veracruz.
También ha participado en la película de
“El Entrenador” a lado del actor Mauricio
Islas filmada en la ciudad de Cancún. Ha tomado el diplomado de teatro avalado por el
INBA en la Casa de la Cultura de Cancún.
Ha participado como traductor en lengua
maya de la obra de Juan Volado de la dramaturga Elena Guiochins. Igualmente en el
documental “Hernán Cortés”, producido por

National Geografic y TV UNAM.
Pertenece al grupo “Cuzam” de danzas
prehispánicas y realizando diversas ceremonias, purificaciones, bodas en lengua maya.
Actualmente trabaja en las escuelas primarias “Xicotencatl” y “Tierra y Libertad.
Parte de su vida
Nació en el poblado chiclero “la presumida” y creció en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.
Trabaja en el área de educación primaria
desde 1994 en la ciudad de Cancún
Tuvo participación en la obra la muerte
del dios sol hablada en lengua maya presentada en la plaza grande de Mérida, Yucatán
Participo en la traducción en lengua maya
de la obra de Juan Volado de la dramaturga
Elena Guiochins
· Participación en documental “Hernán
Cortes” producido por National Geografic y
TVUNAM
· Cuenta cuentos en español y lengua
maya "kaan ich" en escuelas de Cancún desde el 2018
· Integrante de diversos grupos “fantasía latina”, “kusam”, “grandes guerreros” en
eventos prehispánicos.
· Participación en el performance “dioses

mayas” en Kukulkan Plaza
· en el 2017 se crea Holcanes mc en la
ciudad de Mérida Yucatán (grupo de motociclistas ) denominado así por los guerreros
apocalypticos mayas en donde el presidente Juan Gabriel Cardona González lo hace
miembro honorario(hermano mayor)
· En el mes de marzo del 2019 se presentó por tres días en diversas escuelas del municipio de Othón P. Blanco con él cuenta
cuentos Kaan Ich (cuentos en español y lengua maya)
· Presentación en la Universidad del Caribe en Cancún durante el evento realizado en
la concientizacion sobre el cuidado del agua
con invitados pintores extranjeros
· A últimas fechas se ha iniciado con ceremonias, bodas y diversos eventos “(yuum
k’iin) sacerdote maya.
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Su marca expone en el Pabellón
Trending. El creativo jalisciense

se prepara para el lanzamiento
de su línea Home y próximamente
presentará colección en Dubai.

BENITO SANTOS, COMPARTIÓ
SU EXPERIENCIA Y SUS
PLANES A FUTURO
El diseñador presentó la
conferencia “El diseño
de modas y su evolución
constante”.

G

REDACCIÓN FQ

UADALAJARA, JAL.- Benito
Santos, se ha convertido en uno
de los diseñadores que marcan
tendencia en la moda mexicana. Hoy por hoy es uno de los creativos más
relevantes, que gracias a sus colecciones ha
cruzado fronteras.
El jalisciense ha sido un aliado de Intermoda desde 2007, cuando realizó su primer
desfile siendo estudiante. Regresó para impartir la conferencia “El diseño de modas y
su evolución constante” dentro del espacio
IM TALKS, para hacer una mirada al pasado, presente y futuro de su carrera.
“Me gusta compartir con la gente un poco
de la historia de vida que he tenido, el aprendizaje de todos los días, sobre todo saber que
quizá unas palabras mías puedan mover fibras en gente y que Benito pudiera llegar a
ser un ejemplo”.
Durante su participación compartió anécdotas y momentos que marcaron su carrera
como el triunfo de Ximena Navarrete, quien
ganó la corona de Miss Universo en 2010
con un vestido color rojo confeccionado por
el diseñador jalisciense.
“Tengo 44 años, soy originario de un pueblo del centro de Jalisco del municipio de
San Martín Hidalgo. Soy médico de formación y el 2005 empecé a estudiar moda como
hobbie, porque es algo que me apasiona y ha
sido así en mis últimos 12 años”.
Benito Santos, recordó cómo fue su primer encuentro con Intermoda, la exposición
de moda más grande de Latinoamérica, que
reúne en un mismo lugar diseñadores, productores, distribuidores y compradores nacionales e internacionales.
“La primera que estuve en Intermoda fue
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EL jalisciense ha vestido a Angélica Rivera, Ninel Conde, Ximena Navarrete,
Natalia Jiménez, Bárbara Mori, Belinda, Danna Paola, Marimar Vega, entre otras figuras.
en julio de 2007, por eso tengo un cariño especial, porque aquí inició toda esta magia”,
señaló durante su ponencia.
Benito Santos, revela planes durante su
visita a Intermoda, el creativo de la moda ha
posicionado su marca a nivel nacional e internacional, y va sumando más aristas en su
evolución.
El jalisciense ha vestido a Angélica Rivera, Ninel Conde, Ximena Navarrete, Natalia
Jiménez, Bárbara Mori, Belinda, Julio Camil, Danna Paola, Marimar Vega, entre otras
figuras públicas.
“En 2008 hice mi marca Benito Santos
México y Benito Santos Novia, luego Benito Santos Novias Ready to Wear. Después se

sumaron Nudos por México, Benito Santos
Medical (moda con causa) y Benito Santos
Sastrerías”.
Durante su presencia en Intermoda reveló
dos noticias importantes: el lanzamiento de Benito Santos Home línea, el próximo 12 de agosto y la colección que presentará en Dubai.
“La moda también forma parte de un estilo de vida por eso me llena de mucho emoción anunciarles llegara este nueva línea de
muebles”.
También ya se prepara para viajar a Dubai, donde tendrá un desfile especial el 17
de noviembre con una colección inspirada
en la cerámica vidriada de San José de Gracia, Michoacán.

Antonieta Alarcón,

Coach de miedo y ansiedad

C

Por Olympia Ruiz

IUDAD DE MÉXICO.- Antonieta Alarcón, coach de miedo y ansiedad, nació en Oruro, Bolivia.
Estudió ingenieríaa ambiental y
cuenta con una maestría en energías renovables y sistemas energéticos sostenibles.
Con los años descubrió su pasión por la
naturaleza, la cual hizo que se transformará
y transportará a un estado elevado de consciencia y presencia vital. Antonieta, se convirtió en coach de miedo y ansiedad a raíz de
17 años de experiencia personal superando
ataques de pánico y crisis de nervios.
“Pasé por diversas circunstancias de estrés físico, trabajo intenso y eventos traumáticos. Luego de haber recibido diferentes
opiniones médicas y recorrido centros psiquiátricos, he logrado cambiar un diagnóstico con dependencia farmacológica por una
estrategia de sanación autogestionada”, asegura Antonieta Alarcón.
El objetivo de Antonieta, fue lograr su
paz mental y vivir de una manera alegre y
entusiasta con el objetivo de tener el impulso
para difundir su experiencia y ayudar a más
personas con diagnóstico de estrés post traumático, crisis de pánico, psicosis y ansiedad
social generalizada.
Como parte de su contribución a la sanación de la gente, decidió sacar su libro: "4
CLAVES PARA REDUCIR EL MIEDO Y
LA ANSIEDAD", con un programa de bienestar basado en su experiencia personal, el
cual se encuentra disponible en Amazon.
Su libro es principalmente de desarrollo
personal y autoayuda para evitar las crisis de
ansiedad y pánico.
En el primer capítulo el lector encontrará a detalle cómo comienza este problema
de manera silenciosa, cómo eventos traumáticos o circunstancias duras en la vida pueden desencadenar emociones y sensaciones
adversas en el cuerpo hasta llegar a una crisis de pánico y ansiedad, te guía para distinguir claramente el miedo de la ansiedad,
cómo ambas emociones interactúan y afectan la salud y bienestar integral.
El capítulo dos y tres se ilustra todo lo relacionado al cuerpo, cómo se siente cuando
el miedo te asecha, cómo se entra en situaciones ansiosas por tratar de evitar el miedo
o evitar que te vuelva a suceder alguna situación tortuosa. E incluso se puede reconocer cómo la mente se activa en alarma o
en sensación de alerta por un estado de continuo estrés. El cuerpo se comunica constantemente y si se tiene remordimientos, hay
arrepentimiento de algo o si se guarda frustración por alguien o por algo no alcanzado
en la vida, el cuerpo te avisa.
Antonieta te invita a darte cuenta de las
señales o síntomas que afectan tales como:
Agotamiento físico y mental
Sientes cambios en la agudeza visual u
olfativa
Baja autoestima
Tristeza o angustia
Frustración o aflicción
Insomnio
Se te olvidan las cosas

salud / nacional

Como parte de su contribución a la sanación
de la gente, la escritora decidió sacar su libro:
"4 CLAVES PARA REDUCIR EL MIEDO Y LA ANSIEDAD", con un programa de bienestar basado
en su experiencia personal, es principalmente
de desarrollo personal
y autoayuda para evitar las crisis de ansiedad
y pánico.
Redes sociales:

Facebook Antonieta Alarcón
Instagram @antonieta_
alarcon_m
YouTube Antonieta Alarcón
www.antonietalarcon.com

Te enojas fácil
Abusas de alguna droga o alcohol
Sientes deseo de morir
Tienes relaciones sociales tóxicas o tormentosas
El capítulo 4 está dedicado a cómo la
mente puede descontrolarse a medida que
los pensamientos se vuelven recurrentes y
frecuentes. Por lo que se puede aprender a
verificar si se tiene pensamientos fantasmas
(que no corresponden a la realidad física),
pensamientos parásitos (que tienden al auto
sabotaje) o pensamientos catastróficos (que
buscan ver lo peor en todo). Con la lectura
te puedes percatar que la mente se está moviendo en polaridades o esquemas de recompensas, logros o castigos por algún comportamiento de ansiedad o miedo.
En el capítulo 5 del libro Antonieta, cuenta su experiencia de cuando le ajustaron medicación y todo lo que emocionalmente pasó
con los diferentes diagnósticos hasta buscar nuevas alternativas. En el sexto capítu-

lo se dan sugerencias y recomendaciones sobre qué camino seguir una vez que tienes un
diagnóstico médico o un plan de medicación,
motivando a indagar lo que causa miedo o
ansiedad: salud, dinero, finanzas y relaciones
interpersonales. En el capítulo siete te invita
a moverte o a actuar en congruencia (cuerpo, mente y alma), a reorganizar lo que se
requiera.
Finalmente te comparte 4 claves de autoayuda, autodiagnóstico y autogestión del miedo y la ansiedad. También se incluyen cuestionarios para cada clave y sugerencias para
que se vayan respondiendo y eligiendo cómo
lograr una buena salud mental. A la par, este
libro contiene un glosario de términos y una
lista de modalidades terapéuticas de sanación cuántica que se pueden probar para el
bienestar del día con día.
"La confianza es lo que obtenemos cuando tomamos el miedo, lo encaramos y lo reemplazamos"
Tim Fargo.
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COLUMNISTA INVITADO
DR. FABIáN SALAVARRIA SANTOS
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EL CORONAVIRUS AL
ACECHO DE LOS JóVENES

urante los primeros meses de
pandemia llegamos a pensar
que el coronavirus estaba siendo letal con la gente mayor, perdonando a la gente joven e infantil, créanme que estuvimos en un error demasiado
grave. Al inicio de esta pandemia los medios de difusión nos hicieron creer que
esto era posible, que solo era una enfermedad de ancianos, que los jóvenes solo tendrían síntomas leves. Fue por ello que las
instituciones de la salud retiraron al personal más antiguo para resguardarlos del
contacto que estos pudieran tener con el
virus, para evitar un desenlace fatal.
Por lo que se hizo un llamado a voluntarios jóvenes, entre personal médico, enfermería, asistentes médicos, de limpieza,
etc. Dando un gran paso hacia la primera línea de batalla, pensando que sería la
mejor resistencia en contra de este mortal virus. Así que durante el trascurso de
gran parte la pandemia, vimos en nuestros
hospitales llenos de adultos mayores que
siempre tenían alguna enfermedad que los
hacia más susceptibles a las formas graves de la Covid 19 así como menos jóvenes que en esos momentos se veían confinados en sus casas, con trabajos, clases,
actividades culturales, deportivas y cívicas suspendidas.
Con el paso de los meses eso ha cambiado a raíz de las nuevas normalidades y
regreso a la mayor parte de estas actividades. La gente sale más entre ellos los jóvenes que ya están cansados al confinamiento, es por ello que hay más movimiento en
nuestra ciudad. Entonces la pregunta está
en el aire ¿son los jóvenes los responsables del avance del SARS COV 2?
En nuestra entidad estamos viviendo el
más dramático, severo y letal repunte de
casos de lo que ha sido toda esta pandemia. Aun así, en las plazas vemos a los
adolescentes saludándose de beso, abrazándose cariñosamente o con la mascarilla baja. Sin embargo también hemos visto adolecentes responsables guardando la
distancia, y colocándose bien el cubre bocas, así que no podríamos juzgarlos de manera injusta como los responsables de este
avance de la enfermedad; por otro lado la
estadística indica que este aumento de la
enfermedad por coronavirus se debe a los
casos importados y al relajamiento de las
medidas sanitarias sobre todo en personas jóvenes que trabajan en hoteles, tanto
como a una persistencia de la enfermedad
en el medio urbano la cual viene siendo
inversamente proporcional al aumento de
casos en la gente joven.
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Es un hecho que la población joven es
la más expuesta a la Covid 19, siendo estos
el motor de la economía, y para ello tienen
que acudir a trabajos presenciales, aunado
a ello la inmunización aun no les toca, ya
que las campañas de vacunación avanzan
con retraso y han estado dirigidas principalmente a la gente mayor y vulnerable por
lo que los grupos de esta edad son los que
han quedado más desprotegidos. Sin embargo, esto no parece importarle a la mayoría que se exponen al salir a las plazas, bares, restaurantes, y se conglomeran más a
menudo en casas fiestas, parques, etc., pensando que no se van a enfermar porque están fuertes, sanos, pensando que la juventud siempre se va a imponer ante cualquier
enfermedad que lleguen a presentar. Desde
luego el coronavirus vino a romper estos
estigmas y hoy en día vemos no solamente
gente de edad avanzada sufriendo por este
virus sino también jóvenes en estados críticos que no padecen de asma u obesidad o
algún factor que pudiera complicar su condición con la enfermedad. Estas teorías de
una mayor resistencia del virus en contra
de los jóvenes se han ido desechando con
la aparición de nuevas variantes de coronavirus, que esto ha traído número explosivo
de casos en este grupo etario.
Conforme la pandemia avanza el número de hospitalizaciones y muertes en pacientes jóvenes han ido en aumento. Lo que
evidencia a la tercera ola del SARS COV
2 es la circulación de las variantes que viven ya en nuestro medio, siendo la variante
gamma ((brasileña) la de mayor incidencia
en México. Otras variantes que circulan en
nuestro país se encuentran la alfa (británica) la californiana y en menor grado la iota
(de Nueva York), Lambdù (Perú) y delta
(India).
Existen diversas teorías, pero en realidad no se sabe si los jóvenes están muriendo por la letalidad de una cepa de la Covid
19 o por la carga viral a la que se exponen, es decir el número de virus que entran
en contacto al tracto respiratorio. El virus
afecta principalmente a las células de los
pulmones y si la persona tiene predisposición genética puede ocasionarle más daño.
Hay que tener en cuenta que si la persona
tiene enfermedades metabólicas o inmunológicas no diagnosticados podría sufrir más
complicaciones que una persona sana.
Aunque algunas personas están predispuestas genéticamente a desarrollar casos
graves de
Covid 19. La teoría más aceptada en
este momento es la tormenta de citoquinas,
que forman parte del sistema inmunitario

que reaccione de manera exagerada a un
patógeno externo como un virus, en otras
palabras atacando a los pulmones, haciendo que dejen de suministrar oxígeno al resto del cuerpo provocando una insuficiencia
respiratoria y potencialmente la muerte.
Es lamentable que esta tercera oleada de
Covid 19 ha golpeado duramente a todos
los grupos de edad en nuestro estado, convirtiéndose en un foco rojo en el país. Somos la entidad que no ha cambiado de semáforo epidemiológico desde hace varios
meses, que ahora enfrentamos el aumento de contagios principalmente en personas de 24 y 46 años, así como un aumento
descontrolado de complicaciones y muerte. El 42% de las muertes asociadas al virus, entre el 1 y 16 de julio del 2021, fueron de menores de 50 años.
Pero este patrón de aumento de casos
en jóvenes se viene observado en parte de
América
Latina, por ejemplo; según la organización panamericana de la salud (OPS) DE
Dici embre del 2020 a marzo del 2021,
las tasas de mortalidad entre menores de
39 años se duplicaron en Brasil, en Chile
por ejemplo, los índices de hospitalización
aumentaron un 70% entre los jóvenes menores de 39 años, y en Argentina están ingresando a la UCI (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS) pacientes jóvenes por
debajo de los 40 años que llegan al hospital con cuadro demasiado grave. México no ha sido la excepción el incremento
de casos de pacientes jóvenes ha sido una
constante en los últimos meses.
En conclusión, los jóvenes están sufriendo con la mutación del coronavirus
haciéndolos más susceptibles a complicaciones y muerte, aun en personas jóvenes
sanos. Necesitamos decirle a la gente joven
que están en riesgo de enfermarse gravemente si no acatan las medidas de sanidad.
Hacerles hincapié que no son invencibles,
que se pueden morir de igual forma que los
adultos mayores. Solo me queda decirles
que estamos viviendo tiempos con una incidencia realmente elevada de la Covid 19
en los jóvenes en nuestro estado y se deben
de tomar todas las precauciones para protegerse a sí mismos, tanto el distanciamiento social y cubrirse la nariz, la boca, etc.
son tan importantes en todos los grupos de
edad. No hay forma de saber con anticipación como responderemos a la infección,
por lo que deberíamos seguir cuidándonos
hasta que esta enfermedad ya haya pasado,
y mi pregunta es a usted lector.
¿ Cómo se está cuidando de la Covid
19?

COLUMNISTA INVITADO
“El Grillerío en
Contingencia”…
¡2022, La Sucesión!

¡Ellas ya no
están de paso!
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mpoderamiento de la mujer rumbo
a su consolidación en la contienda
por la gubernatura de Q. Roo.
Si la configuración política no
sufre radicales variaciones para el siguiente año, es 99.9 por ciento probable que las
mujeres serán las máximas protagonistas
del proceso electoral 2022, en el que estará
en disputa la gubernatura de Quintana Roo,
cuyo significativo avance de su empoderamiento quedó de manifiesto en la contienda
anterior al ganar 7 de 11 presidencias municipales en esta entidad y para el siguiente
año son 4 las féminas quienes tienen mayores posibilidades de obtener notables resultados al abanderar sus respectivas fuerzas
políticas

La combativa
Con 13 iniciativas a favor de la economía
y el bienestar de las y los quintanarroenses
de todo el Estado, la senadora “morenista”,
Marybel Villegas Canché, no solamente es
la potencial aspirante a ocupar la Presidencia
de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del
país, es también una de las principales figuras que estará en las boletas para contender
por la gubernatura de la entidad, pues aunque polémico en su andar ha forjado un sólido potencial político respaldado en su experiencia en la función pública.
En estas semanas, la combativa y fiel
“obradorista” se ha reunido con representantes de los diversos sectores sociales en todo
el Estado, pero sobre todo ha hecho mayor
presencia en el municipio capitalino en donde se ha comprometido a atender demandas
que nunca antes representante popular alguno ha considerado siquiera revisar, en donde sentará bases próximamente de acuerdo a
sus recientes declaraciones ante los medios
de comunicación.
Por el milagro
Con un doloroso fracaso en la pasada contienda electoral como coordinadora de campaña de la coalición que encabezó el Partido
Acción Nacional (PAN), toda vez que obtuvo el triunfo en solo tres municipios, dos
de ellos sumamente cuestionables, en incluso en Bacalar se recurrió al voto de la compasión, la senadora “blanquiazul”, Mayuli
Martínez Simón, aun así se la lanza al ruedo al hacer públicas su intenciones de contender por la gubernatura del Estado ante un
“selecto” grupo de medios de comunicación
recientemente en la capital del Estado.
Algo muy difícil de lograr luego de que
su partido representa a uno de los peores gobiernos en la historia de Quintana Roo en la

figura de Carlos Joaquín González y ante una
marca política que sigue manteniendo una
fuerza inquebrantable, como lo es Morena,
por lo que la “panista” de hueso azul desde
hace 20 años necesitará, además de un milagro, que su partido se sacuda la figura del
actual mandatario, que el contrincante equivoque la estrategia y definitivamente tendrá
que quitarse de encima a los lastres que tiene como aliados.
No se descarta
Luego de descansar del “grillerío” tras su
derrota ante la avalancha “obradorista” del
proceso electoral del 2018, correligionarios y
connotados analistas de la política local han
revivido a la “tricolor” Cora “Corita” Amalia
Castilla Madrid, pues ven en la ex alcaldesa
capitalina la posibilidad de redimir al Partido
Revolucionario Institucional (PRI), siempre
y cuando se la “rife” solo en el 2022, pues
como dijera el también “priista” Sergio de la
Cruz de la Osorno, es la única manera de conocer la actual realidad de este ex hegemónico instituto político y de ahí partir a acciones
concretas que lo vuelvan a levantar.

Bien apuntada
Es del conocimiento de todos que la competencia por el máximo cargo público de la
entidad ya tiene rato que la empezaron las
“morenazas de fuego”: la ya mencionada y
Mara Lezama, quien en su calidad de presidenta municipal de Benito Juárez está más limitada que la senadora para hacer notoria su
presencia en toda la demarcación, por lo que
no perdió la oportunidad de llegar hasta Chetumal el pasado 30 de julio a la entrega de la
Medalla al Mérito Indígena “Cecilio Chi”.
Aunque muy breve su estancia en esa ocasión, la alcaldesa benitojuarense la aprovechó al máximo para reunirse con figuras representativas de la “Cuna del Mestizaje”,
como el ex gobernador Jesús Martínez Ross
y Marcos Ramírez Canul, compositor de la
música del Himno a Quintana Roo, actividades organizadas por Manuel Valencia Cardín, máximo operador políticos de Félix
González Canto; pero además, aunque Mara
se haya retractado de su manifiesta intención
de llevarse la capital del Estado a Cancún, es
una ofensa imperdonable que ya quedó plasmada en el colectivo imaginario.
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CHETUMAL EPICENTRO
DE PRECAMPAÑAS

nte la “cruda” política por el abandono en que han sometido a la
zona sur y a Chetumal los últimos
gobiernos estatales, incluyendo el
actual, las precampañas adelantadas tuvieron
su epicentro en la capital.
Apenas terminó la consulta sobre el enjuiciamiento a expresidentes, arrancaron desbocadas las aspiraciones a la gubernatura.
Aún sin siquiera tomar posesión de su segundo trienio en Benito Juárez, Mara Lezama
fue la primera que abrió sus cartas, visitando
instituciones públicas del sur y tomándose selfies con personajes emblemáticos, en una gira
organizada por operadores políticos de Félix
González Canto.
El mensaje que quiere dar la ahora llamada “candidata del pacto de impunidad” es que
su proyecto es avalado desde el Palacio de Gobierno y el Palacio Nacional, cerrando la pinza, al entregarse a los poderosos brazos económicos del felixismo-verde.
La senadora Marybel Villegas también
arrancó en Chetumal, al sostener reuniones
con periodistas y el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, con quien sostuvo un largo desayuno que casi termina en comida. No hubo
selfie, pero nos comentan allegados, que la reunión tuvo fondo y estructura.
“Voy a estar en la boleta en 2022” (ya sea
con o sin Morena) fue su divisa de posicionamiento. Idéntica a la de su padrino y mentor,
Ricardo Monreal, líder del Senado, con quien
se juega su futuro político, en una especie de

MARYBEL, VA EN LA BOLETA 2022 CON O SIN MORENA
“vida paralela”.
El senador morenista José Luis Pech, también se aventó al ruedo pre electoral, aunque
no lo hizo en la capital. Es un precandidato
natural, ya que fue candidato a la gubernatura en 2016, quedando en tercer lugar, cuando el efecto AMLO no había llegado al Palacio Nacional.
Fiel a su estilo prudente y calculador, el Dr.
Pech sostuvo reuniones con grupos seleccionados, soltando la tesis de que con los resultados
de las elecciones 2021, “quedó demostrado que
las elecciones ya no se ganan sólo con dinero y
que el voto duro ya no existe”. Sopas!
La senadora panista Mayuli Martínez, no
se quedó atrás y realizó actividades en Chetumal, donde insinuó un distanciamiento del
PAN nacional con el gobernador Carlos Joaquín; sostuvo que no es ahijada de nadie; y se
reunió sólo con periodistas afines, para desta-

MARA, LA “CANDIDATA DEL PACTO DE IMPUNIDAD”
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par sus aspiraciones. Hoy, es el activo más valioso del PAN.
El super delegado de la 4T en Quintana Roo,
Arturo Abreu Marín, ha reiterado que no aspira a la gubernatura, aunque se ha filtrado que
ya cambió de opinión o le llegaron señales del
palacio nacional, por lo que desde los últimos
días ya está realizando actividades de preparación para una posible designación directa.
El diputado federal saliente de Morena, Luis
Alegre, no ha dicho esta boca es mía, pero se le
considera precandidato, al igual que la diputada y el diputado federales entrantes, los verdes,
Laura Fernández y Juan Carrillo, de quienes se
esperan señales políticas muy pronto.
Interesante raund de calentamiento, cuando
aún faltan más de cuatro meses para que comience legalmente el proceso electoral, para
renovar en 2022 la gubernatura y el congreso
del estado.
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LA BOLA DE CRISTAL

Tres mujeres andando por
el mismo camino

M

arcando el paso a ritmo del compás de espera del proceso de sucesión del titular del Ejecutivo
estatal en el escenario político
del patio quintanarroense se ven desfilar a tres
mujeres andando por el mismo camino -Mara,
Marybel y Mayuli- quienes han mostrado sus
querencias para participar en la elección de la
sucesión, por venir, las dos primeras impulsadas por la marca Morena y, la tercera, vestida
de azul impulsada por el PAN.
Saltándose el clásico combate entre varones ahora el pugilato por la preciada Corona
del Estado predominantemente sería entre mujeres –al respecto- al tratarse de un proceso que
convoca esencialmente a los electores quintanarroenses la contienda al interior de Morena y
el PAN entre las mujeres de marras se calificaría -como una batalla atípicaDurante las últimas semanas se ha visto a
dos acérrimas contendientes impulsadas por la
marca Morena utilizándola para aparecer ante
la soberanía popular en sus niveles, federal y
municipal, la senadora Freyda Maribel Villegas Canché en su visita a la ciudad de Chetumal y, también de visita en la capital de Quintana Roo, la dos veces alcaldesa del municipio
norteño, BJ, María Elena –Mara Lezama- Espinosa, el mismo escenario, fue utilizado para
tratar de favorecer a una y a otra ambas en una
especie de pre contienda interina en Morena en
pos de la candidatura a Gobernador.
La senadora panista por Quintana Roo y
aspirante a la candidatura para participar en
la elección de gobernador del Estado alza la
mano en Chetumal, Mayuli Latifa Martínez
Simón. Para la política chetumaleña significa
competir en condiciones desfavorables contra las dos aspirantes cancunenses, Mara y
Marybel, quienes posaron ante reflectores en
la capital política del Estado para tratar de conseguir bonos, para sí, con la visión de ser la
posible candidata tratando de recibir trato preferencial de sus partidos, Verde y Morena, respectivamente que, aunándoseles el PT, se forma un trío en contertulio.
Más allá de alumbrarse por querer ser la
abanderada de Morena -lo que realmente es un
incipiente proceso interino en los medios de difusión y redes sociales lejos de ser alentador
para los electores en la virtual batalla, por venir, y sigan creyendo en tal disuasión para que,
por primera vez, sea una mujer la que gobierne
en Quintana Roo.
La aparición en escena de las tres mujeres
de marras es para recordar, una vez más, lo
que significaría votar en consecuencia, por una
mujer, votar o no será cuestión de los sufridos
sufragantes la decisión que deberán tomar –según criterio de cada quien- el 05 de junio del
año venidero.
No resultará difícil ver en el imaginario de
la colectividad electora lo que sería la conducción de las mujeres hacia la elección, en cier-

nes, para que una mujer gobierne Quintana
Roo o si la decisión democrática decidiera volver a la arena electoral para ver contender a varones políticos en el coliseo
local.
Aún hay más. En el addendum –agregado- de mujeres para la sucesión destacan
las dos diputadas cancunenses electas en Quintana Roo de
la coalición “Juntos Hacemos
Historia” que integran los partidos Morena-Verde-PT, Laura Fernández Piña, por el distrito electoral
norteño 04 y Anahí González Hernández por el distrito sureño 02, quienes están a la vista y no se descarta su participación en la batalla
electoral para la sucesión en el
2022, por venir.
Los hechos conminan la
idea que Quintana Roo pudiera ser gobernado por una mujer
verbigracia, de los estados hermanos peninsulares Yucatán fue
gobernado por la priista, Dulce María
Sangri Riancho; Campeche será gobernado por la Morena, Layda Elena
Sansores San Román y, actualmente en el D.F. se encuentra como Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Yoselevitz, de
Morena. Falta Quintana Roo
para estar en la misma tesitura que los estados peninsulares
mencionados.
Conjuntamente a la sucesión del
Jefe del Ejecutivo estatal también viene la elección de los miembros del Poder Legislativo 15
diputados que integrarán la próxima XVII Legislatura del Congreso del Estado -hombres y
mujeres- suspirando por una curul local o, tan
siquiera, una plurinominal de las diez que habría de designar el árbitro electoral, Ieqroo.
Está latente la desarticulación de las fuerzas partidistas Morena, Verde y PT también
lo mismo pasaría en el concordato PAN-PRIPRD, en el caso de cada quien, irían solos –sin
alianzas- al proceso de sucesión gubernamental y, al igual, para darle paso a los nuevos diputados de la XVII Legislatura, que viene, para
que el proceso 2022 en Quintana Roo se convierta en un hito histórico con una verdadera
evolución democrática.
Hasta no ver no creer,
como dijo Santo Tomás
La Jugocopo está en el horno de la bancada
del PAN en el Congreso del Estado
Este septiembre, por venir, toca al PAN el
tercer año del periodo legislativo en el Congreso del Estado presidir la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, Jugocopo por lo cual,
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el diputado panista, Eduardo Martínez Arcila, se frota las manos pensando que podría ser
él, pero primero Martínez Arcila deberá
ser designado coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en donde le está haciendo “sombra” la ex diputada de
Morena, Reyna Arely Durán
Ovando, que recién se integró
la bancada panista y es quien
en los albores de la XVI Legislatura presidió la Jugocopo luego
de la rebambaramba que se suscitó
entre los mismos diputados de la bancada Morena.
Actualmente los diputados del
PAN en la XVI Legislatura trabajan con la coordinación de la diputada, Yamina Rosado Ibarra,
pero se verá con prístina claridad que es del presidente estatal del PAN, Faustino Uicab
Alcocer, es quien tiene la facultad de designar al nuevo coordinador de la fracción parlamentaria
quien, a la par, será el o la titular de la
Jugocopo en el tercer año del periodo
legislativo actual.
Al presidir la Jugocopo un diputado (a) del PAN será un reto
sacar adelante el rezago legislativo como urgente necesidad
para tal fin que habría que unir
los esfuerzos de los diputados
coordinadores de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política para que haya una verdadera participación de todos, los llamados, representantes populares.
De lo contrario, se tendría el mismo rezago
legislativo más lo que se acumule luego de las
elecciones en 2022 para elegir al nuevo gobernador y a los diputados de la XVII Legislatura por lo cual no será como la presente legislatura con un trabajo legislativo de nulidad pues,
se espera, que la nueva legislatura encarará a la
causa principal que constituye dar un paso decisivo hacia la solución. –Que no será poco-.
En la legislatura que sigue, luego del proceso electoral 2022, deberá ser a título obligatorio legislar con vocación de servicio en favor de la comunidad quintanarroense por lo
que deberán hacer lo relativo en cuanto a legislar leyes en condiciones y beneficios para el
progreso de Quintana Roo y el bienestar de los
quintanarroenses.
Así se abrirá el reino de los cielos para los
nuevos diputados y diputadas y, para las y los
diputados que están por iniciar el último año
del trienio legislativo, -merecen ser sentenciados al ostracismo. –Por su obscurantismo-.
El ostracismo es el destierro al que se condena a los ciudadanos que se consideran malos
o muy malos para la soberanía popular.
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¿Terminó la época de Oro en
algunos deportes donde
éramos potencia?

abía una vez un país que con solo
pisar la pista la tierra aceleraba su
latido, sus deportistas imponían el
ritmo y la ley en la competencia;
en cada clavado salpicaba de oro y plata los
rostros y con su poderoso pateo y golpes corría la adrenalina en la euforia colectiva de los
mexicanos.
¿Qué pasó en Tokio 2021?
Se perdió el tino, se falló el penal, se perdió la concentración.
Partieron 163 atletas mexicanos en circunstancias adversas, su líder, la multimedallista
Ana Gabriela Guevara, la grande, se le acabó
la pista y en su lugar quedaron dudosas finanzas y el desamparo a su clan. Prometió 10 medallas, pero solo llegaron 4 bronces, que se
ganaron más con espíritu y no con las condiciones que debe tener un deportista de alto rendimiento para esta justa de elite donde los atletas se convierten en dioses.
A pesar de que el Comité Olímpico Internacional encabezado por Thomas Bach, así
como las Federaciones Internacionales, están haciendo una gran campaña para combatir la corrupción en el deporte en todos los
niveles y destituir a todos los personajes que
hacen uso indebido de los recursos que genera cada institución en el mundo o incluso
iniciar el proceso para que sean castigados
con cárcel; a pesar de eso en México, nunca
ha habido un castigo ejemplar a este cáncer
llamado corrupción.
Las flaquezas de la Conade, cuya directora, Ana Guevara, no solo es cuestionada por la
pobreza de sus resultados, sino por los reincidentes actos de corrupción gestados y cometidos bajo su administración.
Estos juegos Olímpicos ubicaron al deporte
mexicano en su realidad; y mostraron que este
eje rector que implementa las políticas públicas deportivas del gobierno federal carece de
proyectos y de un plan sexenal.
Desde el inicio de este año fueron varios
los deportistas, periodistas y ex atletas los
que denunciaron la existencia de malos manejos, corrupción, desvío de recursos y parcialidad en la conformación de la delegación
olímpica mexicana.
Para muchos este fracaso
tiene nombre y apellido:
Ana Gabriela Guevara, quien ha sido señalada como parte de esa cadena podrida. Fue
apenas en 2019 cuando se le relacionó con el
presunto desvío de más de 50 millones de pesos y según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aún faltan por comprobar 186 millones de su primer año de gestión. La cereza
del pastel fue la desaparición del Fondo para
el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) que
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con motivo del desvío de recursos fue eliminado junto con otros fideicomisos que permitían
apoyar el deporte mexicano.
Esta Información está publicada en el Proceso (número 2224) donde se señala el mecanismo mediante el cual un grupo de servidores
públicos de la Conade, con ayuda de entrenadores y presidentes de distintas federaciones
han sacado dinero del Fodepar para pagar viajes a competencias y campamentos de los deportistas de élite de México.
En contexto:
En la mira está la relación entre la Conade
y el Comité Olímpico Mexicano, que preside Carlos Padilla. Uno de tantos ejemplos es
la polémica desatada por la clavadista Paola
Espinosa y el llamamiento hecho al Comité
y a la Federación Mexicana de Ciclismo para
aclarar la declinación de la velocista Jessica
Salazar, hecho que evidencia la crisis del deporte olímpico mexicano. Tal parece que los
atletas que son la razón en sí misma, por la
que existe dicha institución no les importaran en lo más mínimo, casos como el anterior parecieran nunca acabar, paso lo mismo
con el Taekwando donde valiosos entrenadores prefirieron dar medallas a otros países y
no caer en la complicidad de sus federativos;
otro ejemplo se dio en marzo de este año, la
selección varonil de karate, disciplina que
recién se integró a los Juegos Olímpicos, no
obtuvieron el apoyo que solicitaron para acudir a los preolímpicos en París, casos similares son varios, como al gimnasta Alexa Moreno qué compró sus aparatos con el dinero
del Premio Nacional del Deporte, o como las
historia de Gaby López quien vivio etapas
complicadas, debido a la falta de presupuesto o patrocinadores que le impidió solventar gastos y que por ello, recurrió a participar en programas de televisión enfocados en
negocios como ‘Shark Tank‘. A través de ese
tipo de inversiones, logró ganar terreno en
la LPGA, conquistar títulos y su trayectoria
la apuntaló a ser la portadora de la bandera
mexicana en la justa olímpica, uno más paso
con Ricardo Ortíz que necesitaba setenta mil

pesos para viajar a República Checa la cual
le daría la clasificación a las olimpiadas, por
lo que realizó una rifa para solventar ese gasto ante la negativa de apoyo por parte de los
organismos municipales y federales.
Estas y muchas más fueron las razones por
las que no se lograron las 10 medallas en Tokyo, y no porque nuestros deportistas no den
alma y corazón en la competencia, sino porque
dichas circunstancias, sobre todo si se quiere
ser verdaderamente competitivo a nivel internacional, sin presupuesto esta carbón...
Ana Gabriela Guevara se le olvidó el significado de ser deportista y se quedó solo con
un puesto burocrático y con la peor administración de la Conade de todos los tiempos.
Cualquier caso de corrupción debe combatirse y esto va aunando a lo que pasa en diferentes estados con muchas federaciones que
siguen los mismos pasos de la velocista, corrupción, nepotismo, amiguísimo, empresas
fantasmas. Y es que pareciera que cuando no
hay castigo al servidor público se le hace normal y se la pasa delinquiendo.
Es triste lo que está pasando en el ámbito deportivo en este México de mis mezcales,
pero ya la UIF está tomando cartas en el asunto; esperemos que pronto vengan los castigos
para que esa gente que piensa que en el deporte se pueden hacer toda clase de tropelías, se dé
cuenta de que tendrá que pagar por todos sus
actos de impunidad.
Urgente realizar una reestructuración en el
deporte olímpico mexicano.
Luego entonces, nuestros deportistas podrán competir al tú por tú con la elite mundial y
hacernos soñar en París 2024; y que las glorias
regresen a los clavados, la marcha, el boxeo, el
atletismo, el tiro con arco o el Tae Kwon Do.
Pero para que eso suceda primero se tiene que
limpiar la casa y encarcelar a los ladrones y no
solo apoyar al beisbol, que se le está otorgando más de tres mil millones de pesos y que por
cierto aunque la tenían papita como dijo el divino de Macuspana, quedo en último lugar en
esta justa olímpica perdiendo sus tres partidos incluso por Israel país donde ni siquiera se
practica este deporte.

Indignación por el
cierre del CEDAR de
Chetumal
El funcionario más cuestionado en la historia del Deporte,
Antonio López Pinzón, también amenazó al personal operativo
con despedirlos sino aceptan el cambio a Cancún.
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HETUMAL.- Padres de familia
y atletas manifestaron su Indignación y total preocupación por
la falta de sensibilidad del funcionario más cuestionado en la historia del
Deporte, Jesús Antonio López Pinzón, titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ) al tomar la decisión de trasladar a la ciudad de
Cancún, todo el personal operativo y atletas
del CEDAR de Chetumal.
Sin miramientos, con total descaro y con
suma prepotencia el rector del deporte en la
entidad dejó en claro a los padres de familia que los atletas citados tendrían que presentarse a las instalaciones del CEDAR en
Cancún para continuar con su preparación
debido a que la zona donde se ubica el Centro Deportivo en Chetumal presenta hundimientos severos que dañan la estructura y
por seguridad se tomó tal decisión.
La molestia de padres de familia y atletas radica en que jamás fueron notificados en tiempo, el trato déspota y prepotente del encargado Jorge Rodríguez Méndez,
fue la gota que derramó el vaso y que propicio la protesta de los afectados, aunque
el titular de la COJUDEQ se “lavo las manos” al destituir a Rodríguez Méndez, siendo sustituido por otro de sus incondicionales, Jhony Salas, tras ser “regañado” por el
gobernador del Estado.
Las disciplinas deportivas que estarán
quedando a la deriva ante esta decisión son,
remo, canotaje, luchas asociadas, judo, halterofilia, boxeo, tiro deportivo, clavados y
tenis de mesa.
El CEDAR de Chetumal ha sido un puntal del deporte en la entidad y al paso del
tiempo desde su creación ha logrado situarse como el mayor productor de presas olímpicas en los eventos nacionales y sin duda
alguna cerrar sus puertas por un capricho
del “sicario” del deporte Tony López, es
una total equivocación para el Gobierno del
Cambio, que ya tuvo eco en líderes y políticos, que se han manifestado en contra de
la decisión.
Al cierre de esta edición, nos llegó la información que trabajadores de la misma
COJUDEQ, estarían realizando una protesta ya que con más de 15 años de antigüedad, cobrando sueldos miserables de 3 mil
pesos y bajó el régimen de contratos, estarían siendo obligados a trasladarse a la ciudad de Cancún para la operatividad del CEDAR.
La pregunta es, hasta cuando seguirán las
mentiras del Gobierno del Cambio al tratar
de engañar a los padres de familia y atletas

El titular de la COJUDEQ se “lava las manos” al destituir a Jorge Rodríguez Méndez,
como director del CEDAR e impone a otro incondicional.
con la supuesta remodelación del CEDAR
de Chetumal, cuando la realidad es que sólo
buscan desaparecerlo.
Tony López, uno de los nuevos millonarios de Quintana Roo
Antonio López Pinzón, un personaje que
sin tanto ruido hasta ahora es el operador de
la eterna “Caja Chica” del Estado, que de
chica no tiene nada. Tony López, es el encargado de sacar los billetes en efectivo que
Sefiplan, instruye para diversas causas.
Le daremos unos de tantos ejemplos:
-Por medio de facturas falsas comprando material deportivo disque para ligas deportivas inexistentes obtienen liquidez para
el pago de favores y listas de panfleteros.
Tony, le paga a más de uno de los medios
chiquitos y regulares, en promedio 2 millones de pesos mensuales.
-Por medio de contratos de alimentos del
CEDAR saca 250 a 400 mil pesos semanales para darles de comer a 80 becarios. (Deben comer caviar diario). Ahora ven por qué
se llevó a Cancún las cocinas del CEDAR
de Chetumal.
-Por medio de las olimpiadas estatales
y nacionales (ahora Juegos de CONADE)
compran facturas para alimentos, uniformes, combustible y promocionales.
-Con la remodelación de las obras deportivas que han hecho contratan empresas
sin capital social e infraestructura para hacer los trabajos, sacándole hasta un 40% de
moche con precios inflados y conceptos no
ejecutados. La auditoría del estado es cómplice de esas trucadas.
-Dicen haber invertido 10 millones de
pesos en la remodelación del CEDAR y de
compras por otros 5 millones de equipos
que según nuevos, eran usados.
-Las cuotas de ingresos a instalaciones
o eventos de paga, no las reportan y pasan

cuentas chinas.
Entre otros.
Recientemente Tony "El Sicario" López,
dio apoyos para la organización de una carrera pedestre en Chetumal en especie, pero
gente al interior de la dependencia asegura que en contubernio con Manuel Alamilla
Ceballos (quien se presume saca su sueldo
de ahí) facturaron ese evento con gastos superiores a los 2 millones de pesos, y este es
uno de muchos a lo largo de 5 años.
Con el cierre del CEDAR Chetumal y la
forma tan chafa de justificarlo, Tony López,
va a facturar a Cancún en complicidad con
Sefiplan y el administrador de la COJUDEQ,
comidas de estudiantes, que no tendrán, pero
que si destinarán esos dineros para quedar
bien con Mara Lezama, que requiere sentir
el calor del Gobierno del Cambio.
Antonio López Pinzón, actualmente goza
de propiedad con prestanombres en Tulum,
Puerto Morelos y Playa del Carmen, así como
en Yucatán, por valores encima de los 50 millones de pesos. Cosa que antes de ser el titular de la COJUDEQ no tenía más que su carrito. Ahora, se le puede ver con ropa deportiva
de marca con valores arriba de 4 mil pesos por
camisa y hasta 10 mil pesos en tenis. Y que
nos dicen del reloj que luce en todas las fotos
con valor superior a los 150 mil pesos.
Esperamos que el Auditor y el contralor
del Estado (Por cierto este último desaparecido) hagan su labor y la siguiente administración presente las denuncias penales de robo
descarado de Tony López, y que seguramente mucho no lo está reportando a su jefe.
Iris Mora, la diputada que presume en entrevistas, su carrera de superación, brilla por su ausencia, y es de esperarse pues su hermano Gerardo Mora, director de CAPA recibe los moches
en obra pública más grande, jamás existida.
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